
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-697-4542-7  

www.seeci.net/cuiciid 
 
 

 

 

http://www.seeci.net/cuiciid/
http://www.seeci.net/cuiciid2014/cd-cuiciid/sites/menu1.html
http://www.seeci.net/cuiciid2014/cd-cuiciid/sites/menu1.html


 

 

 

 

 

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de 

los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas de las leyes, la reproducción 

parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento incluidos la reprografía y el 

tratamiento informático para su uso comercial. 

 

Libro de actas del Congreso CUICIID 2017 

© 2017 David Caldevilla Domínguez (Editor) 

Correl: davidcaldevilla@ccinf.ucm.es  

 

© 2017 Editorial: Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI) 

C/ Cine 38. Bajo. 28024 Madrid (Reino de España) 

Web: www.forumxxi.net  

Tel: (00 34) 91 518 07 65 

 

ISBN: 978-84-697-4542-7 

Depósito legal: No necesario para ediciones digitales abiertas 

 

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de nuestro grupo editor envíe un 

correo electrónico a: 

forum@forumxxi.net  

mailto:davidcaldevilla@ccinf.ucm.es
http://www.forumxxi.net/
mailto:forum@forumxxi.net


 

 

 

 Índice alfabético de autores. . . . . . . . . . .        4 

 
 
 
 
 
 
 
 COMUNICACIÓN 1: Comunicación persuasiva: Publicidad y Relaciones Públicas. . . . .     668 

 COMUNICACIÓN 2: La realidad audiovisual hoy: Cine, TV y Red. . . . . .     722 

 COMUNICACIÓN 3: Nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes y nuevas lecturas. . . .     758 

 COMUNICACIÓN 4: Comunicación periodística: tradicional y digital. . . . . .     784 

 DOCENCIA 1: Las nuevas fórmulas docentes: contenidos. . . . . . .     833 

 DOCENCIA 2: Las nuevas fórmulas docentes: formas. . . . . . . .     873 

 DOCENCIA 3: Adaptación al EEES: Trabajos de campo en las aulas y marco teórico. . . .     967 

 DOCENCIA 4: Las TT.II.CC. y la enseñanza. . . . . . . . .     993 

 INNOVACIÓN 1: Actualidad universitaria: publicaciones de excelencia y trabajos doctorales. . . .  1.068 

 INNOVACIÓN 2: Redes sociales: lo 2.0 y 3.0. . . . . . . . .  1.091 

 INNOVACIÓN 3: Nuevos contenidos innovadores en Ciencias y Humanidades. . . . .  1.124 

 INVESTIGACIÓN 1: Líneas de investigación de vanguardia: Labores y proyectos. . . . .  1.161 

 INVESTIGACIÓN 2: Criterios de trabajo y de evaluación para la investigación y los investigadores: 
               modelos de trabajo, de análisis, bibliometría y futuro. . . . . .  1.220 

 INVESTIGACIÓN 3: Lo último en I + D + i e investigaciones no regladas. . . . . .  1.232 

 MISCELÁNEA 1: Artes y culturas. . . . . . . . . .  1.274 

 MISCELÁNEA 2: Nuevas áreas. . . . . . . . . .  1.312 



 
 

ÍNDICE  

 

ALFABÉTICO 

 

 

 

4

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DIMENSIÓN COGNITIVA DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

DE CIENCIAS 
 

AUTORES 

 

María del Carmen Acebal Expósito y Vito Battista Brero Peinado 

Universidad de Málaga (España) 

mcacebal@uma.es y vbrero@uma.es 

 
Este trabajo forma parte del proyecto 'I + D Excelencia' EDU2013-41952-P, financiado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas a través de su convocatoria de investigación 2013. 

 

En este trabajo se comunican los avances realizados en la línea de investigación acerca de la 

conciencia ambiental de los docentes en formación, concretamente en este tramo se analiza y 

compara la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental entre futuros docentes de primaria y de 

secundaria.  

 

En primer lugar, se redefine el marco conceptual para enunciar las dimensiones que forman 

parte de la conciencia ambiental y su relación con la formación de los futuros formadores y se 

detalla el vínculo entre: dimensiones, macro-categorías, categorías e indicadores emergentes de 

tramos anteriores de investigación. Con el objetivo   de indagar en docentes de secundaria y 

bachillerato en formación, con carreras de base directamente relacionadas con Ciencias 

Ambientales y de la Naturaleza y ante la observación realizada en anteriores valoraciones de que 

una de las principales carencias en la formación de los maestros es la ausencia de contenidos 

propios de la Educación Ambiental, en este trabajo nos centramos sólo en la dimensión cognitiva de 

la conciencia ambiental para realizar un análisis comparativo exhaustivo desde la consideración 

apriorística de que el alumnado del Máster de Profesorado, con formación de base específica en 

Biología, Geología o Ciencias Ambientales, ya posee los conocimientos científicos propios de un 

futuro educador ambiental. Se utilizó un cuestionario que fue aplicado a un total de 73 estudiantes 

del Máster de Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato de la Especialidad Biología y 

Geología: 33 alumnos del curso 2014/2015 y 40 del curso 2015/2016 y cuyas particularidades serán 

contrastadas con la información que arroja el análisis de los datos que resultan de la aplicación del 

mismo cuestionario a 68 alumnos de magisterio de la Asignatura Ciencias de la Naturaleza y su 

Didáctica, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.  

 

Por su parte, el análisis de los datos se corresponde con una tipología cualitativa, con 

comentarios descriptivos que incluyen las variaciones más destacadas, en función de los rasgos 

diferenciales de los encuestados y preferentemente según la formación previa del alumnado en las 

carreras involucradas. Se arriba, en este caso, a conclusiones que orientan el camino a seguir 

durante la formación de formadores para la actuación docente concreta en la temática ambiental, 

entre las que destacan, la necesidad de generar orientaciones didácticas para el abordaje de la 

cuestión ambiental de manera explícita, estas deberán encaminarse sobre todo a provocar el diálogo 

entre los saberes que poseen los futuros formadores, mediante la identificación de contextos de 

aprendizajes que les permitan producir conocimiento ambiental adaptado a cada situación y etapa 

educativa de forma que provoque una motivación intrínseca para actuar conscientemente en el 

medio.   

 

Palabras Clave: Conciencia ambiental – formación de educadores ambientales – Dimensión 

cognitiva de la conciencia ambiental – Profesorado de ciencias 
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EL SABER ANTROPOLÓGICO EN LOS TRABAJOS DE PREGRADO DE 
LOS ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA LA UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA PRODUCIDOS  ENTRE 2005 Y 2015 
 

AUTORES 
 

   Álvaro Acevedo Acevedo y Álvaro Ríos Cobas 
Universidad del Magdalena (Colombia) 

alatres@hotmail.com y garabete3@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Balance de la antropología producida entre 2005 y el 2015 en 
la universidad colombiana a partir de los trabajos de grado”. 

 
Un balance historiográfico no es la organización temática y comentada de una literatura 

producida, es un trabajo que requiere de lectura y comparaciones, es una evaluación del estado de 
una disciplina en un momento dado, es una producción de estados del arte o estados de la cuestión 
que van más allá de una reseña, es un intento de reflexionar en torno a unos productos, de 
escudriñar tendencias y problemas metodológicos sobre un qué hacer, implica, como dice Vilar 
(1980), una preocupación crítica acompañada de una preocupación constructiva que se hace 
“presente” en la elección de los hechos, en su confrontación y correlaciones, en la forma como cada 
autor encara las preocupaciones, desde luego no puede descartarse la posición social e ideológica 
desde la cual se aborda la producción.  

 
Objetivo de la investigación 
 
La tensión constructiva que produce la ignorancia se supera con la comunicación y la 

interacción (Lins y Escobar, 2008), en nuestro caso mirando enfoques y conceptos teóricos, 
herramientas, métodos, tendencias del quehacer antropológico, en otros términos, intentando 
establecer el sentido en que avanza la producción investigativa de los estudiantes de Antropología 
de la Universidad del Magdalena entre 2005 y 2015, es decir forma como el tesista “repensó” 
discursos y prácticas, la otredad y la alteridad,  forma como se produce el “desplazamiento” o  
contacto con el Otro, lo que necesariamente lleva al tesista a la autorreflexión. En otras palabras, 
como se hace la observación del encuentro con el Otro contrastando, en lo posible, las evidencias 
del “viaje” con las del “no viaje”, como se permea en los productos académicos el encuentro con 
otros antropólogos y otras antropologías para determinar, la viabilidad, de un sello propio en el 
desarrollo de la antropología. 

 
Palabras Clave: Balance historiográfico – Trabajo de grado – Otredad – Autorreflexión 
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ETNOGRAFIA DE LA GALLERA LA SAMBA EN SANTA MARTA, 

COLOMBIA 
 

AUTORES 

 

Álvaro Acevedo Acevedo y Nayrobis Valderrama Lopesierra 

Universidad del Magdalena (Colombia) y Universidad del Zulia (Venezuela) 

alatres@hotmail.com y nayrobisvalderrama@gmail.com 

 

Este trabajo etnográfico pretende dar a conocer las dinámicas sociales que se presentan en una 

Gallera de la ciudad de Santa Marta (Colombia), muestra la relación entre humanos (gallero o 

galleros) y no humanos (gallo o gallos) en la cual prevalece un sentimiento de amor, estimación del 

gallero para con su “hijo”, el animal, al cual le brinda cuidado, cariño y atención. Además de ser su 

pasión, es también su fuente de ingreso económico, compuesta por un sistema de apuesta donde la 

palabra todavía tiene valor e importancia, como se dice Palabra del Gallero.  El palenque o la arena 

no solo es un espacio de recreación es un territorio de alianzas. 

 

A través de historias de vida se hace una etnografía de las experiencias de algunos 

representantes de este gremio que han dedicado su vida a este arte o como otros lo llaman deporte, 

lo cual ayudó a romper el paradigma que se tiene en torno a las riñas de gallos como  maltrato 

animal; se logró identificar y comprender los procesos socio económicos que giran alrededor de una 

gallera,  para  adentrarnos en un mundo donde se visibilizan y establecen relaciones sociales a partir 

de factores económicos, políticos y emocionales se determinan roles, jerarquías, relaciones 

personales y alianzas que van más allá de la apuestas y la crianza; la pelea de gallos es un proceso 

de tiempo, dedicación, cuidados, emociones para poder obtener un excelente gallo de pelea 

 

Como dicen Vasco y Pérez (2007) la investigación busca “estudiar la realidad en su contexto 

natural (…), sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (pag.5), 

para es necesario “desentrañar las estructuras de significación […] y determinar su campo social y 

su alcance (Geertz, 1992, 5), el cual se encuentra definido por el contexto en el que se desarrolla la 

acción, en el caso de la riña de gallo es necesario entender la estructura que configura esta práctica, 

identificar los roles que adquieren los sujetos para realizar una caracterización en un contexto 

urbano como es la ciudad de Santa Marta. 

 

Palabras Clave: Riña de gallos – Dinámicas sociales – Palabra de gallero 
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EL TRATAMIENTO DEL BULLYING DENTRO DE LAS CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS GRUPOS AUDIOVISUALES ESPAÑOLES 
 

AUTORES 
 

Pablo Aguilar Conde y Basilio Cantalapiedra Nieto 

Universidad de Burgos (España) 

paguilar@ubu.es y bcantalapiedra@ubu.es 

 

Uno de los objetivos de las empresas, incluyendo a las que operan como medios de 

comunicación televisivos, es la generación de valor responsable, lo que se puede incluir dentro del 

concepto genérico de responsabilidad social corporativa, que trata que todas las organizaciones 

cumplan con los objetivos de sus grupos de interés.  

 

En nuestro trabajo, vamos a analizar una de las campañas incluidas en la responsabilidad 

corporativa de Mediaset, dentro de su política de comunicación de “12 meses”, mediante la que 

Mediaset dedica parte de su espacio publicitario y el foco de sus contenidos a sensibilizar a los 

espectadores sobre asuntos cruciales para la sociedad desde un punto de vista solidario. En concreto 

se trabajará sobre la que tiene que ver con el bullying a través del lanzamiento del mensaje ‘Se 

buscan valientes’, campaña destinada a ayudas a erradicar esta grave problemática con los últimos 

avances y protocolos de actuación. 

 

Con tal fin,  el objetivo de la investigación se centra en determinar si la campaña “Se buscan 

valientes” está integrada en la parrilla televisiva de Mediaset, es decir, si las diferentes series y 

programas de entretenimiento infantil-juvenil van orientadas a prevenir el acoso escolar; o si por el 

contrario, no deja de ser una aportación a la sociedad con el fin de evitar esta conducta pero sin ir 

más allá en su labor preventiva y persuasiva.  

 

Para ello hemos dividido el trabajo en los siguientes apartados. Tras un primero introductorio, 

el segundo apartado se dedica a definir el marco teórico para lo cual nos apoyaremos en el 

componente persuasivo de la comunicación. En el tercer apartado, apuntamos brevemente el marco 

legal relacionado con el acoso escolar o su falta de reconocimiento expreso en el ordenamiento 

jurídico español, así como los aspectos suscritos por Mediaset en el Código de autorregulación 

sobre contenidos televisivos e infancia. En el cuarto apartado, realizamos el análisis empírico sobre 

la concordancia entre los planteamientos de la campaña y la programación de la cadena durante el 

mes dedicado a la misma; para por último subrayar las conclusiones inferidas desde nuestro 

análisis. 

 

Queremos destacar, el importante papel que ejercer los medios de comunicación en nuestras 

relaciones sociales, y cómo un buen diseño de sus campañas de sensibilización podría producir un 

verdadero efecto en la conducta de los jóvenes si la comunicación se convierte en persuasiva, 

superando la noción básica de comunicación como relaciones públicas.  
 

Palabras clave: Acoso escolar – Responsabilidad social corporativa – Comunicación persuasiva – 

Grupos de comunicación audiovisuales – Campañas de sensibilización 
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TECNOLOGÍA UBICUA AL SERVICIO DEL MIGRANTE ECONÓMICO 
EN LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA (CCSE Y DELE) 
 

AUTORAS 
 

Ana María Aguilar López y María Simarro Vázquez 
Universidad de Burgos (España) 

amaguilar@ubu.es y msimarro@ubu.es  
 

Los días 1 y  15 de octubre de 2015 respectivamente entraron en vigor la Ley 12/2015, de 24 
de junio, para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y 
la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil, en cuya séptima disposición final se regula el 
procedimiento que ha de seguirse para la obtención de la nacionalidad española por residencia. 

 
Ambas leyes especifican los requisitos que deberán cumplir aquellas personas que quieran 

solicitar la nacionalidad española. Entre estos requisitos figura la superación de dos pruebas que 
serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes. Una de ellas es la prueba de 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) y la otra el Diploma de 
Español Lengua Extranjera (DELE). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Dado que las personas migrantes económicas son uno de los perfiles de candidatos que más se 

presentan a estas pruebas y que en la actualidad las nuevas tecnologías se han convertido en un 
instrumento más que puede funcionar como recurso a favor del aprendizaje, nos proponemos 
valorar en esta aportación en qué medida pueden servir las aplicaciones móviles para cubrir las 
necesidades de formación del migrante económico en relación con estas pruebas de la nacionalidad 
española. 

 
Para ello, identificamos los recursos que van a formar el corpus de nuestro estudio y después 

establecemos unos criterios de análisis entre los que se encuentran algunos económicos, otros de 
relación social, de dificultad de manejo de las aplicaciones y de variedad de los contenidos 
trabajados. Con base en estos criterios, pasamos a analizar las aplicaciones encontradas al objeto de 
extraer conclusiones que nos permitan valorar la presencia de este recurso en la preparación de las 
pruebas de nacionalidad española.   

 
Palabras Clave: DELE – CCSE – Aplicaciones móviles – Migrante económico – Español Lengua 
Extranjera / Segunda Lengua 
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TRABAJAR LA MORFOLOGÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DESDE 
NUEVOS PLANTEAMIENTOS: PROPUESTA PRÁCTICA 

 
AUTORA 

 
Ana María Aguilar López 

Universidad de Burgos (España) 
amaguilar@ubu.es  

 
Desde finales de la década de los 90 muchos autores han esbozado el camino a seguir en la 

docencia de la lengua a los estudiantes nativos, así por ejemplo, Mantecón Ramírez y Zaragoza 
Canales (1998) o Cassany en su exitoso libro de 1997 Enseñar Lengua, ya aconsejaban que la 
enseñanza de la lengua no se orientara tanto a contenidos estructurales o funcionales aislados del 
contexto, que no se basara en la transmisión de paradigmas o listas que los alumnos tuvieran que 
memorizar, sino que se incluyera el uso y la finalidad comunicativa al hilo de la docencia, pues 
según afirmaban estos autores el objetivo último de conocer la gramática no ha de ser otro que el de 
utilizarlo para expresarnos e interaccionar mejor y de manera más versátil, así como evolucionar en 
nuestra comprensión.   

 
Estas ideas entroncan con enfoques procedentes de la didáctica de las lenguas extranjeras o 

segundas lenguas como puedan ser el enfoque comunicativo o el enfoque por tareas.  
A pesar de todo, no es extraño aún a día de hoy constatar que en  muchos casos la enseñanza 

de la gramática y en concreto de la morfología, se sigue impartiendo de una manera tradicional.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Por ello, nos planteamos si es posible aplicar las teorías de aprendizaje y las teorías de la 

lengua de las que se nutren los enfoques de segundas lenguas como el enfoque comunicativo a la 
docencia de la morfología para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que reciben esta 
enseñanza como lengua materna. Para ello, diseñamos dos propuestas que trabajan los contenidos 
morfológicos desde el enfoque comunicativo y que han sido implementadas con alumnos de 
primero de ESO. A partir de la aplicación de la propuesta extraemos las conclusiones oportunas.  

 
Palabras Clave: Morfología – ESO – Español lengua materna – Primera lengua – Enfoque 
comunicativo. 
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GLOSARIO DE DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD 
PROCEDENTES DE LOS TESAUROS DECS Y MESH 

 
AUTORAS 
 

María Julia Ajejas Bazán y Silvia Domínguez Fernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 majejas@ucm.es y sildom01@ucm.es 
 

De manera cada vez más frecuente, los estudiantes de Grado deben elaborar trabajos donde 
se recoge de forma rigurosa la información recuperada de las búsquedas bibliográficas realizadas. 

 
Se hace uso de los tesauros que son los máximos exponentes del proceso de 

transformación lingüística y de vocabulario controlado. Son utilizados para indizar bases de 
datos ayudando en la localización del término más específico, siendo la opción para realizar las 
búsquedas por materia. Por tanto, es deseable que los estudiantes conozcan el procedimiento de 
búsqueda de descriptores en los tesauros más utilizados. Además, el manejo en español e inglés 
familiariza al estudiante a utilizar un vocabulario científico que debe ser conocido por todos. 

 
Con este fin, se creó un glosario de descriptores por parte de los estudiantes sobre la 

terminología empleada en cada sesión de la asignatura de Salud Pública. Hicieron uso de 
los tesauros DeCS y MeSH. 

 
En la primera sesión teórica se destinaron 30 minutos para que el profesor/a enseñara 

el concepto de descriptores y tesauros y su método de búsqueda. Asimismo, se les explicó la 
metodología para la creación del glosario de términos en el Campus Virtual. Además, se publicó 
un documento teórico y la presentación en power point para su consulta. Cada alumno debía 
buscar al menos tres descriptores a lo largo de todo el semestre. 

 
Al finalizar cada sesión teórica los alumnos buscaron los descriptores de los  términos 

elegidos, así como su definición en español e inglés. A continuación, los divulgaron en la 
actividad destinada a ello en el Campus Virtual de la asignatura. No se permitieron términos 
repetidos. Se publicaron definitivamente previa revisión del profesor de cada uno de los 
descriptores. 

 
Para evaluar los conocimientos adquiridos se creó una actividad interactiva y para evaluar la 

actividad y su idoneidad se propuso una encuesta, en las sesiones finales. Al completarse la 
asignatura se facilitó a todos los estudiantes el glosario con forma de enciclopedia. 
 

Objetivos de la investigación 
 

- Reforzar el aprendizaje de los contenidos teórico-prácticos de las diferentes 
asignaturas, másteres o seminarios en los que se utilice. 

- Recuperar información de bases de datos haciendo uso de un lenguaje 
normalizado (tesauros). 

- Utilizar las definiciones en inglés del vocabulario controlado de los tesauros, 
para familiarizarse con uno de los idiomas que más se publica en Ciencias de la Salud. 
 
Palabras Clave: Bibliografía – Descriptores – Vocabulario controlado 
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EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ADULTOS A TRAVÉS DE 
LA ESTRATEGÍA DE ENSEÑANZA ABP 

 
AUTORAS 

 
Virginia Alarcón Martínez y Blanca Tejero Claver 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
virgiky23@hotmail.com y blanca.tejero@unir.net  

 
A lo largo de la última década, España se ha visto sometida a una fuerte crisis económica que 

ha visto tambalear tanto el tejido laboral como empresarial del País. Se ha cuestionado mucho la 
valía y formación de sus profesionales. Se viene de una etapa prolifera laboralmente hablando, 
donde diversos sectores como la construcción y el turismo se surtían de profesionales no 
cualificados para el desempeño de sus funciones. La burbuja económica en la que se vivía, como es 
de esperar, tocó fondo y trajo consigo elevadas tasas de desempleo. 

 
Ante la incertidumbre laboral que generó una escasez de puestos de trabajo, comienzan a 

aflorar inquietudes respecto a la capacitación y al desarrollo competencial de los trabajadores. Las 
grandes empresas, tenían ante sí la posibilidad de elegir entre un gran abanico de profesionales 
altamente preparados, incluso en ciertas ocasiones sobre cualificados para un único puesto de 
trabajo. Se daba el caso, que en muchas ocasiones dichos puestos no requerían de una formación 
específica y se asignaban a personas que por su preparación y perfil en otras circunstancias, no 
hubieran optado a ellos. Esta situación repercutió negativamente, puesto que un alto número de 
profesionales se vio afectado. 

 
Ante esta situación, quizás generó que un significativo número de personas adultas quisieran 

retomar sus estudios en Educación Secundaria Obligatoria, y así poder adquirir o completar una 
formación que en su día abandonaron por diversas circunstancias, entre ellas, la inserción laboral, la 
desmotivación o la falta de confianza en el Sistema Educativo. De hecho, como revelan los datos 
del Informe Estrategia Educación Formación 2020, la participación de personas adultas en 
programas de formación y educación es superior al resto de Europa. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta los destinatarios, se reconocerá e integrará sus experiencias y saberes a la 

hora de desarrollar actividades que fomenten el espíritu crítico, la autonomía y la creatividad. De 
esta manera se motivará y mejorará la implicación emocional del alumno, superando la falta de 
conexión entre los problemas planteados y los intereses vitales de las personas a las que van 
dirigidos. 

 
En definitiva, se busca aprender matemáticas aplicándolas, describiendo fenómenos reales en 

términos matemáticos y evaluándolos.  
 

Palabras Clave: ABP – Adultos – Ciencias – Matemáticas – Problemas 
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PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN Y LA 
METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE DE LOS DISCENTES MEDIANTE 

EL MODELO PEDAGÓGICO DE FLIPPED CLASSROOM 
 

AUTORA 
 

Virginia Alarcón Martínez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

virgiky23@hotmail.com  
 

Por naturaleza cada persona es diferente. La educación está basada en conformidad en vez de 
diversidad. Lo que se solicita a los centros es identificar el más mínimo esfuerzo para llamarlo 
logro. Desde el inicio de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se diagnostica a muchos 
alumnos con diferentes tipos de trastornos de conducta, como pueden ser los trastornos de déficit de 
atención (TDA) o trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), pero que en realidad 
no lo son. 

  
Es normal que si se sientan a los discentes durante un periodo largo de horas haciendo 

trabajos administrativos de bajo nivel, empiezan a aburrirse y a inquietarse (Martínez-León, 2006). 
La vida humana nace bajo una fuerza muy poderosa: la curiosidad. Si logra encender una chispa de 
curiosidad en un discente, aprenderá sin necesidad de ayuda adquirida regularmente. Los discentes 
son aprendices naturales y sería un logro encender tal chispa porque la curiosidad es el motor de los 
logros.  

 
Los docentes son la clave del éxito de los centros. Pero enseñar es una profesión creativa. 

Enseñar, tal y como se concibe, es una entrega de saberes. Pero esto no debería de ser así; los 
docentes no están solo para dar información. También tienen que orientar, estimular, provocar, 
enganchar… (Litwin, 2008).  

 
Al final lo que se quiere conseguir es el aprendizaje; si no hay aprendizaje, no hay educación. 

Hay que diferenciar entre la tarea y el logro, dichos como verbos. Puedes estar enganchado a una 
actividad, pero sin lograrlo. Si el docente está en el aula dando clase pero nadie aprende está 
haciendo la tarea de enseñar, pero sin lograrlo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El rol del docente es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje para así conseguir una mejora 

en el aprendizaje de los discentes. 
 
La metodología en la que se basa la mencionada propuesta, sitúa en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al discente, adoptando un papel protagonista, mientras que el docente 
desempeña un papel de guía que ayuda al discente en dicho proceso.   

 
Palabras Clave: Flipped Classroom – Aula invertida – Educación – Proceso de enseñanza –
Aprendizaje – Metodología.  
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ALTERNATIVA DE MODELO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: UN ESTUDIO DE CASO. 

 
AUTORA 

 
Elena Alarcón Orozco 

CAMMIA. Universidad de Málaga (España) 
elenaalarcon@eummia.es 

 
El propósito de este estudio es analizar el proceso de implementación de una estructura 

metodológica alternativa a la metodología tradicional, pues la normativa educativa actual, la Ley 
Orgánica de Educación (LOE 3/2006) y la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 
2/2013), nos pide trabajar para alcanzar una educación de calidad y equidad, que permita al 
alumnado la construcción de su personalidad y desarrollar al máximo sus capacidades (individuales, 
sociales, intelectuales, culturales y emocionales). Con este fin, se proponen métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo la capacidad de 
aprender por sí mismos y enfatizando el trabajo en equipo. 

 
Partiendo de esta premisa, creemos que es difícil alcanzar estos propósitos basando nuestro 

estilo de enseñanza en un modelo pedagógico tradicional que está centrado en el objeto de estudio, 
tiene como método la lección magistral y el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue un esquema de 
transmisión-recepción, memorización-repetición (Ocaña 2011). 

 
Es por esto que nos decidimos a estudiar alternativas metodológicas que ayuden al alumnado 

a desarrollar al máximo sus competencias, respetando los diferentes estilos de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo autónomo, desde el trabajo en equipo. De este modo surge la investigación 
que hoy presentamos, y que tiene como finalidad principal conocer en profundidad el aprendizaje 
cooperativo como modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje. Más concretamente se trata de 
estudiar la viabilidad de implantar estructuras cooperativas de aprendizaje, tal y como está 
planteado nuestro actual sistema educativo, diseñado para trabajar de manera tradicional. 

 
Se trata pues de una investigación de corte cualitativo, concretamente de se ha optado por un 

estudio de caso único ya que permite entender las claves de la realidad estudiada que nos hacen 
plantearnos preguntas relevantes ante fases posteriores de la investigación. Para recoger la 
información, se ha utilizado la observación sistemática no participativa, la realización de entrevistas 
semiestructuradas a profesores/as, alumnos/as y familias y el análisis de documentos facilitados por 
el centro, como métodos de recogida de la información. La selección de múltiples fuentes de 
información tiene como intención brindar la oportunidad de triangular la información con el fin de 
garantizar fiabilidad y validez a las conclusiones. 

 
De este modo, el presente documento trata de poner de manifiesto las cuestiones que la 

investigación ha revelado como claves para iniciar un cambio metodológico, así como las 
dificultades que lleva asociado y las posibilidades para hacerle frente, de manera que la intención de 
trabajar entendiendo la enseñanza de otro modo, se convierta en una realidad. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo – Metodología educativa – Estudio de caso – Innovación 
educativa. 
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RASGOS COMUNES DEL PERIODISMO LITERARIO EN INTERNET: 

CUALIDADES CLÁSICAS Y ATRIBUTOS DIGITALES 
 

AUTOR 

 

José María Albalad Aiguabella  
Universidad San Jorge (España) 

jmalbalad@usj.es    

  
Este trabajo, fruto de la tesis doctoral “Análisis de tres modelos editoriales de periodismo literario en Internet: 

Anfibia (Argentina), Narratively (Estados Unidos) y FronteraD (España)”, 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. 
 

¿Qué elementos reúnen las piezas periodístico-literarias? Este trabajo recoge los atributos del 

literary journalism en el siglo XXI. Se parte de la pionera propuesta formulada por el 

norteamericano Mark Kramer en 1995, y luego se completa con las aportaciones de profesionales y 

académicos de tres tradiciones periodísticas de referencia: la anglosajona, la latinoamericana y la 

española. Entre los autores estudiados, se encuentran Tom Wolfe y Norman Sims (Estados Unidos); 

Tomás Eloy Martínez, Juan José Hoyos y Gabriel García Márquez (Latinoamérica); y Albert 

Chillón, Fernando López Pan, María Angulo y Jorge Miguel Rodríguez (España).  

 

En una segunda parte, se ofrece una propuesta con las particularidades del continente digital. 

Y es que si bien es cierto que hay funciones del periodista que no mutan con la tecnología, como la 

capacidad humana para recoger datos, verificarlos o exponerlos con sentido (Sánchez García, 

Campos-Domínguez y Berrrocal Gonzalo, 2015), Internet ofrece enriquecedoras prestaciones que 

resulta imprescindible considerar. La necesaria adaptación ha llegado a la Real Academia Española, 

que tras la petición del profesor Ramón Salaverría de cambiar la “obsoleta” e “imprecisa” 

definición de periodista, actualizará el concepto en el diccionario. Así, la que será la vigesimocuarta 

edición de la obra, contemplará la práctica digital, como hacen los elementos de esta propuesta. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de la literatura existente, la misión de este estudio es responder a la pregunta inicial 

–¿qué elementos reúnen las piezas periodístico literarias en el siglo XXI?– y esbozar una propuesta 

inédita adaptada al panorama comunicativo actual. Aun a riesgo de generalizar, se puede manifestar 

que el literary journalism cuenta historias, ayuda a entender la realidad, utiliza una voz intimista, 

recrea escenas, introduce personajes, emplea digresiones, recurre al uso del diálogo, involucra al 

lector, realiza largas inmersiones, trasciende en el tiempo y ahonda en la condición humana.  

 

Estas cualidades clásicas se mantienen al margen del soporte, pero el continente digital ofrece 

posibilidades para su desarrollo. Dado que el campo augura un “futuro alentador” (Nousiainen, 

2013), el reto es adaptar la plasticidad del periodismo literario a la versatilidad de Internet. Este 

desafío requiere abrirse a nuevas herramientas para enriquecer la información e involucrar a los 

lectores-usuarios de un modo sin precedentes en el mundo analógico. Se trata de conseguir que el 

público vea, escuche, huela, toque y sienta, empleando –sin saturar al público– las narrativas 

interactivas, hipertextuales y multimedia propias de la Red.   

 

Palabras clave: Periodismo literario – Literary journalism – Comunicación periodística – Nuevas 

narrativas – Internet 
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LA TRADUCCIÓN ECONÓMICA COMO HERRAMIENTA DE 
ADQUISICIÓN TERMINOLÓGICA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

 
AUTORAS 
 

Elena Alcalde Peñalver y Alba Fernández Alonso 
Universidad de Burgos (España) 

eapenalver@ubu.es y albafa@ubu.es  
 

Desde mediados del siglo XX el español es mucho más permeable a la inclusión de términos 
procedentes del inglés debido a la creciente globalización de la economía y la influencia de Estados 
Unidos a nivel mundial (Pizarro 2010: 116). Estas circunstancias hacen que se generen nuevos 
conceptos con sus correspondientes términos en el lenguaje económico inglés que se exportan a 
diferentes lenguas. Esto conlleva que en numerosas ocasiones no solo se exporte el concepto, sino 
también el término, adaptado o no a la lengua española. En numerosas ocasiones esta mezcla de 
nuevos conceptos, algunos traducidos y otros importados directamente del inglés, puede resultar 
confusa y derivar en problemas de falta de transparencia en la comprensión terminológica del 
ámbito económico. De hecho, cada vez existe una mayor concienciación sobre la importancia de 
comprender la terminología de este campo, lo que ha llevado a que muchos gobiernos e 
instituciones publiquen en sus páginas web una serie de glosarios con términos económicos que 
permitan aumentar la transparencia en el ámbito de la comunicación económico-financiera.  

 
En este estudio pretendemos realizar una propuesta de mejora de la adquisición de 

terminología por parte de estudiantes de la asignatura de Inglés Empresarial I del Doble Grado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Burgos mediante el uso 
de la traducción. Tradicionalmente, la traducción en clase de lengua extranjera se ha asociado a 
textos de carácter literario y científico (Pegenaute 1996), pero como docentes y testigos de una 
realidad poco alentadora respecto a la competencia léxica bilingüe de nuestros alumnos en este 
ámbito, vemos necesaria la realización de actividades complementarias para un correcto uso de este 
léxico especializado, concienciando a nuestros alumnos de las complejidades y problemática 
asociadas al ámbito económico. Para ello, hemos diseñado dos actividades transversales centradas 
en este lenguaje de especialidad: la elaboración de dos tipos de corpus (uno paralelo alineado y otro 
comparable) y una serie de ejercicios con ambas lenguas de trabajo centrados en el uso de los 
siguientes aspectos: uso de terminología latina y anglosajona según el registro del texto, metáforas 
de la jerga financiera, uso de prefijos y sufijos en la formación de léxico, polisemia y neologismos.  

 
Consideramos que mediante actividades de iniciación a la traducción económica, los alumnos 

logran tener una mayor conciencia de la importancia de utilizar una terminología correcta y 
contribuir a una mayor transparencia en la comunicación en este ámbito. 
 
Palabras clave: Corpus – Inglés empresarial – Léxico – Traducción 
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LA INCLUSIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS PLANES DE 
ESTUDIOS DE DERECHO EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR: ESTUDIO COMPARATIVO 
 

AUTORES 
 

Elena Alcalde Peñalver y José Sergio Pajares Nievas 
Universidad de Burgos y Universitat Jaume I (España) 

eapenalver@ubu.es y sergio.pajares@uji.es  
 

En esta comunicación pretendemos analizar, por un lado, la inclusión de lenguas extranjeras 
en los estudios de Derecho así como la situación actual de la enseñanza de dichas lenguas en cuatro 
países europeos: España, Francia, Reino Unido e Irlanda. 
 

Los países objeto de estudio han sido elegidos por ser representativos de dos sistemas 
jurídicos diferentes: el derecho continental y el derecho anglosajón. En lo que respecta a las lenguas 
que se analizarán en este estudio, se incidirá en la importancia del inglés y su peso en los planes de 
estudio de España y Francia. Para los planes de estudio del Reino Unido e Irlanda se tendrá en 
cuenta tanto el español como el francés, no solo por la cercanía geográfica sino por su estatus como 
lengua internacional en el primer caso y como lengua de la justicia en el segundo. 
 

Debido a la continua globalización e internacionalización de un gran número de actividades 
en el ámbito del derecho, el conocimiento de una lengua (mayoritariamente el inglés) se ha 
convertido para los juristas en una herramienta de comunicación que les permite adquirir “la 
capacidad de obtener un puesto de trabajo importante, mantenerlo y disfrutar de una mayor 
movilidad en el mercado de trabajo” (Grupo de Trabajo sobre Empleabilidad, 2009: 5). Como 
señala Rogerson-Revell (2007: 105), “la movilidad de las fronteras y de las personas dentro de 
Europa, junto con las crecientes oportunidades de comercio transfronterizo, contribuyen a la 
complejidad del uso de la lengua en toda Europa”. Estos contextos requieren la creciente 
intervención de profesionales lingüísticos altamente especializados (Lara Aguado, 2016). De hecho, 
la Unión Europea resalta la figura del jurista lingüista y para acceder a esta profesión los candidatos 
tienen que aprobar una oposición en la que demuestran sus conocimientos jurídicos así como 
lingüísticos (Parlamento Europeo, 2012).  
 

Realizaremos un estudio comparativo de las asignaturas de inglés, español y francés que 
ofertan las mejores universidades en materia de Derecho según las principales clasificaciones 
académicas de cada país. Debido al gran volumen de centros universitarios existente, solo se ha 
analizado una muestra reducida de cinco planes de estudio por país. Tal y como desarrollaremos en 
los resultados, existen grandes divergencias apreciables a nivel nacional como internacional. 
 

La inclusión de asignaturas de lenguajes jurídicos extranjeros en los planes de estudios de 
Derecho no solo permite que los alumnos desarrollen la competencia comunicativa en otros 
idiomas, sino que además sean conscientes de las dificultades terminológicas que surgen de las 
diferencias en los ordenamientos jurídicos de cada país y de la importancia de trabajar de forma 
conjunta con profesionales de la traducción e interpretación especializados en este ámbito.  
 
Palabras clave: Inglés jurídico – Derecho – EEES – Traducción 
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HACIA UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN PARA LAS 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 

TURÍSTICO, MOTIVADO POR EL AUGE DE LAS ECONOMÍAS 
COLABORATIVAS: UN CAMBIO NECESARIO 

 
AUTORES 
 

Alberto Alcalde Giraudo, Fernando E. García-Muiña y Eva Pelechano-Barahona 
ESIC y Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

a.alcaldegi@alumnos.urjc.es, fernando.muina@urjc.es y eva.pelechano@urjc.es  
 

El auge de las llamadas nuevas economías está resultando exponencial en la última década. 
Fruto del crecimiento y propagación de internet como punto de encuentro entre iguales , la 
multicanalidad a todos los niveles y la abundancia de intercambio de información en redes sociales 
están surgiendo modelos de intercambio de bienes y servicios que se caracterizan por su disrupción 
con los modelos legales establecidos.  

 
Estos nuevos modelos están provocando la emergencia, a su vez, de nuevas motivaciones de 

consumo y la transformación del consumidor hacia un colectivo rebelde, disruptivo y en búsqueda 
de nuevas cadenas de valor. 

 
Las organizaciones empresariales, por otro lado, asisten a esta transformación de su entorno 

inmediato tratando de reaccionar con la velocidad que los patrones de análisis-diagnóstico-acción 
actuales les permite. Pero la rapidez de la evolución de los cambios hace que las empresas se vean 
afectadas por alteraciones de resultados no esperadas y difícilmente explicables. 

 
El sector hotelero, siendo una de las industrias motor del país, está viviendo esta situación de 

cambios e incertidumbres con actuaciones parciales contra la ilegalidad y tratando de reconfigurar 
su oferta para competir con el peer-to-peer accomodation. 

 
¿Está la organización hotelera española preparada para asumir las transformaciones sociales y 

de consumo a futuro que las nuevas economías, dentro y fuera del marco legal establecido, están 
provocando en los consumidores de los próximos 20 años? Para responder a esta pregunta, a partir 
de una revisión sistemática de la literatura, este trabajo muestra un análisis del crecimiento real de 
las economías colaborativas, su influencia en el sector hotelero español y, con todo ello, una base 
crítica para establecer nuevas rutas para los modelos de comunicación del sector. A partir de este 
trabajo de carácter teórico, se identifican las principales oportunidades de investigación futura y el 
diseño de un modelo objeto de contraste empírico. 
 
Palabras Clave: Economía Colaborativa – Peer to Peer Communication – Turismo – Marketing 

18

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:a.alcaldegi@alumnos.urjc.es
mailto:fernando.muina@urjc.es
mailto:eva.pelechano@urjc.es


ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD JUVENIL ARGENTINA MEDIANTE EL 
ESTUDIO ICONOLÓGICO DE SUS IMÁGENES MÁS REPRESENTATIVAS 

 
AUTOR 

 
José Antonio Alcoceba Hernando 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
jaalcoce@ucm.es 

 
El siguiente artículo recoge algunos resultados del Proyecto “Análisis del impacto de los discursos socio-

comunicativos glocales en la construcción de la referencia en torno al concepto de identidad juvenil latinoaméricana.” 
Código: F-INC-35. (Universidad de Medellín, Colombia-Universidad Nacional de La Plata, Argentina-Universidad 
Complutense de Madrid, España). 

 
El presente proyecto de investigación aborda el estudio de la conformación de la identidad 

juvenil latinoamericana a través de las representaciones icónicas. Dicho proyecto comprende un 
análisis iconológico comparado entre dos países latinoamericanos —Colombia y Argentina— y su 
correlación con la visión que tienen los jóvenes españoles de la identidad latinoamericana. En las 
siguientes líneas se da cuenta de los resultados relativos al análisis de la identidad juvenil en el caso 
de Argentina. 

 
La metodología de investigación toma en cuenta el protagonismo de los propios sujetos/objeto 

de investigación, incorporando herramientas participativas comunicativas como la auto-etnografía y 
la iconología audiovisual aplicadas por alumnos de comunicación de las universidades 
participantes.  

 
El acercamiento metodológico parte de la idea de que “No hay mirada inocente” (Gombrich, 

1956) en la selección de fotografías realizada por los jóvenes universitarios a la hora de representar 
su identidad latinoamericana. Como señala este autor, “la percepción visual es un proceso casi 
experimental, que implica un sistema de expectativas, sobre la base de las cuales se emiten 
hipótesis, seguidamente verificadas o invalidadas. Este sistema de expectativas es, a su vez, 
ampliamente informado por nuestro conocimiento previo del mundo y de las imágenes: en nuestra 
aprehensión de las imágenes, establecemos anticipaciones añadiendo ideas estereotipadas a nuestras 
percepciones.” (Gombrich, 1992: 8) 

 
El objetivo general de la investigación es la exploración de la representación icónica de la 

identidad latinoamericana entre los jóvenes universitarios argentinos, analizando los procesos de 
auto-construcción de dichas representaciones y cómo median en ellas los discursos sociales y 
mediáticos.  

 
Como resultados de la investigación se obtuvieron un repositorio de discursos textuales y un 

conjunto de materiales culturales iconográficos, elaborados por los propios jóvenes, sobre los que se 
realizó el análisis. En dichos discursos se identifican los mitos, estereotipos y alegorías 
representativas de la identidad juvenil latinoamericana: territorio, unidad, hermandad, cultura, 
representación exterior, anomias (violencia, corrupción..), etc. 

 
Palabras Clave: Identidad juvenil latinoamericana – Iconología de las representaciones sociales – 
Mitos y estereotipos socio-comunicativos – Análisis instancias de socialización 
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DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DE UNA INICIATIVA DE 
INNOVACIÓN CON TT.II.CC. SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA “CALIDAD” DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LANÚS 

 
AUTORES 

 
Juan Manuel Alderete y Mariana Gabriela Ugarte 

Universidad Nacional de Lanús (Argentina) 
direcciongsa@gmail.com y mugarte@unla.edu.ar 

 
Las asignaturas relacionadas con la Gestión de la Calidad  constituyen un desafío particular en 

las currículas, dado que combinan contenidos de base eminentemente matemática con otros 
derivados de otras disciplinas. Desde que comenzara a dictarse “Calidad”  (Carrera de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos) en la Universidad Nacional de Lanús (año 2002), los resultados de la 
primera instancia de evaluación revelaron bajos niveles de desempeño de los estudiantes, que se 
tradujeron sostenidamente en bajas calificaciones. Para lograr una mejora sobre el problema 
planteado, se implementaron innovaciones en la didáctica, basadas en los aportes de Marta Souto 
(1995,  1999, 2006), Jacques Ardoino (2005) y Abraham Pain (1996), e incorporando ampliamente 
los recursos de las TT.II.CC. Luego de dos años de experiencia, se hizo necesario determinar el 
impacto de la iniciativa de innovación a fin de evaluar su eficacia. 

 
El objetivo de este trabajo fue definir si las innovaciones didácticas influyeron efectivamente 

sobre el proceso de formación. Para ello,  se utilizó la prueba de Student bajo el supuesto de 
igualdad de las varianzas. De esta manera, la implementación de las innovaciones se constituyó en 
el factor del análisis (variable independiente), con dos niveles (ex ante el proceso de innovación y 
ex post), mientras que las calificaciones en el primer examen parcial (estandarizado) de la 
asignatura se tomaron como variable respuesta.  

 
Como resultado de esta etapa, se determinó con un nivel de significación del 5% que las 

innovaciones influyeron positivamente sobre el rendimiento de los estudiantes. En una segunda 
instancia, se realizó la prueba F de Snedecor sobre los lotes de datos utilizados, corroborándose el 
supuesto de la igualdad de las varianzas. De esta manera quedó  demostrada la efectividad del 
proceso de mejora, abriéndose la posibilidad de replicar la experiencia en otras asignaturas. 

 
Palabras Clave: Innovación en la enseñanza – Impacto de las TTIICC – Gestión de la calidad 
educativa – Estadística inferencial 
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UN ACERCAMIENTO A LOS USOS SOCIALES DEL SITIO WEB 

PERIODISTICO JUVENTUDREBELDE.CU 
 

AUTORAS 

 

Claudia Alemañy Castilla, Zuamy Campos Padilla y Liliam Marrero Santana 

Universidad de La Habana (Cuba) 

zuamy.campos@fcom.uh.cu, calemanycastilla@gmail.com y liliammarrero@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de pregrado en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana. 

 

La presente investigación realiza un análisis sobre los usos sociales del sitio web periodístico 

Juventudrebelde.cu que realiza un grupo de usuarios residentes en La Habana. Desde la perspectiva  

cualitativa, y un marcado carácter empírico-descriptivo de análisis, el estudio se inserta dentro de la 

línea de investigación Medios, Tecnología y Sociedad del Departamento de Periodismo de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

 

Este Trabajo de Diploma ofrece una descripción del sistema de prácticas socioculturales 

desarrolladas por usuarios de Juventudrebelde.cu, a partir de las diferentes condicionantes, el 

aprovechamiento de los códigos tecno-comunicativos, los contenidos generados por los usuarios y 

las potenciales transformaciones en la práctica social cotidiana. El estudio aplicó diferentes métodos 

y técnicas de investigaciones como la entrevista semi-estandarizada, el grupo de discusión y el test 

de usuario.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene entre sus objetivos atender a una antigua interrogante de los estudios 

en comunicación: qué hacen los receptores con los medios. En este caso, se investiga qué hacen los 

usuarios con/en sitios web periodísticos. La escasez de acercamientos teórico-metodológicos a la 

figura del usuario en ambientes reticulares digitales (Marrero, 2013) avala la pertinencia del 

presente estudio.  

 

Los desplazamientos en torno al estatus de la recepción a propósito de la comunicación para y 

con Internet, convocan a investigar las diferentes prácticas socioculturales desde el otro lado, desde 

el usuario como agente activo de la gestión noticiosa y periodística (Fenoll, 2011; Camponiani, 

2012).  

 

Uno de los aportes de esta investigación radica en la sistematización de los principales 

referentes que asisten a la concepción del usuario en escenarios mediados por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), específicamente los sitios web periodísticos.  

 

Palabras Clave: Usos sociales - Sitio web periodístico – Usuario – Comunicación – Tecnologías de 

la Información y la Comunicación – TIC 
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EL INFLUJO DEL SOCIAL MEDIA EN LAS FUENTES DEL PERIODISMO 

LOCAL 
 

AUTORAS 
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silvia.alende@gmail.com y auroragg@uvigo.es  
  

El desarrollo tecnológico ha supuesto una multiplicación de canales de comunicación sin 

precedentes. Con las redes sociales, el entorno online figura como la plataforma global con las 

audiencias más masificadas. En este escenario, este estudio parte del interés por analizar si las 

características de este contexto afectan a una de las principales y tradicionales rutinas periodísticas: 

la consulta de fuentes de información. En concreto, se estudia el empleo de redes sociales como 

generadores de contenidos. Por tanto, se valora su utilización como elementos de consulta en el 

periodismo de proximidad de Galicia para la construcción del temario diario. A nivel metodológico, 

este trabajo se deriva del análisis de contenido –evolutivo y comparado- de contenidos periodísticos 

impresos. La consulta frecuente, recurrente y mantenida en el tiempo de las redes sociales en este 

escenario es una de las conclusiones más relevantes de este trabajo, que demuestra su uso como un 

proceso ya asentado en los periódicos locales.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo busca analizar si las redes sociales suponen una nueva fuente para el periodismo 

de proximidad de Galicia, ampliando además este interés a la presencia cuantitativa de este tipo de 

informantes. Analizar la tipología de unidades informativas a las que da forma el empleo de Social 

Media en relación a criterios como la temática, el género o la ubicación de las mismas centra, en 

paralelo, el foco de atención de este trabajo. Asimismo, se plantea un acercamiento al interés de los 

medios en estos soportes, a través del estudio de su atribución en el lead o primeros párrafos de las 

unidades informativas. Del mismo modo, interesa establecer una comparación, a nivel temporal, en 

el empleo de este recurso en los dos últimos años así como entre distintas cabeceras –en este caso, 

entre La Voz de Galicia y Faro de Vigo.  

 

Palabras Clave: Periodismo – Local – Redes sociales – Facebook – Contenido – Fuentes 
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LA CONVERGENCIA DE LA CLASE VIRTUAL EN EL AULA 
PRESENCIAL 

 
AUTORA 
 

Tamara Aller Carrera 
I. S. Contabilidade e Administração do Porto (Portugal) 

tamaller@gmail.com 
 

Este artículo sostiene que una de las consecuencias más importantes que caracteriza a la  
sociedad digital es la irrupción de las nuevas tecnologías y la dependencia que esta genera. Los 
nuevos medios, es decir, todas aquellas representaciones digitales que son exhibidos y distribuidos 
a través de las pantallas (Manocivh, 2001) forman parte del constructo social (inteligencia, 
personalidad, creatividad), dando lugar a un modelo de comunicación horizontal, democrático y 
colaborativo. Esta revolución mediática, caracterizada por la exposición abierta de lo idiosincrásico, 
la cooperación y la participación colectiva, debe tomar presencia también en el sistema educativo, 
mediante la transformación de los espacios y los lugares como medio social y de aprendizaje. 

La presencia de las nuevas tecnologías digitales ha irrumpido tanto en las relaciones 
personales como en los sectores del ámbito de la de comunicación y la gestión del conocimiento. 
Ante esta realidad, se aboga por un cambio en la enseñanza que afecte no solo a los métodos 
pedagógicos, sino también  a los materiales educativos empleados en el aula. Por consiguiente, se 
considera importante direccionar la labor docente hacia un enfoque disruptivo,  permitiendo la 
entrada de nuevas prácticas y herramientas educativas que  se adapten a las nuevas identidades 
generacionales y transformen gradualmente el modelo de enseñanza-aprendizaje.  

Para alcanzar este fin, se realizó una investigación-acción en un curso de enseñanza superior 
en Portugal, en un periodo de tiempo correspondiente a un semestre lectivo a través de la unidad 
curricular de español como lengua extranjera. La acción pedagógica tuvo como meta concebir 
nuevas alternativas tanto a los procesos como a los materiales hegemónicos utilizados hasta el 
momento en el aula puesto que, como señala Area  la época del material impreso como único o casi 
exclusivo material escolar tiene los días contados o al menos, su cuenta atrás ha comenzado.   

Por lo tanto, se  implementó la clase virtual en el aula presencial, mediante la creación de una 
página web interactiva como recurso complementario/substitutorio del manual de texto. Para  la  
planificación, estructuración y diseño de los materiales  y prácticas didácticas se tuvo presente los 
siguientes elementos: diseño de contenidos gramaticales, léxicos y culturales multisensoriales, 
actividades interactivas, superación de retos, creación de artefactos digitales y asignación de 
insignias digitales.  

Como conclusión, se intentó contribuir para el cambio de una pedagogía tradicional hacia una 
pedagogía moderna caracterizada por la integración de nuevos rasgos para la producción de saberes, 
como son la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad (Barbero, 2006).  
Particularidades que se pueden desarrollar, mediante la integración e implementación de la clase 
virtual para el aula presencial. 

Palabras clave: Enfoque disruptivo – Pedagogía interactiva – Conectivismo – Tecnología digital – 
Clase virtual 
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El período de crisis económica comprendido entre 2007 y 2014 ha supuesto todo un conjunto 

de cambios en la forma en que los españoles consumen, muy especialmente en los mercados de gran 

consumo. La preocupación por el precio ha hecho mella en la cuota de mercado de marcas de 

fabricante que han visto caer sus ventas y por tanto sus ingresos y sus márgenes para invertir en 

innovación, mientras los distribuidores han aumentado la facturación gracias a la venta de productos 

fabricados bajo sus propias enseñas, a través de las denominadas marcas del distribuidor. Este 

proceso ha sido especialmente preocupante en algunas categorías de producto que compramos 

habitualmente, como lácteos, pastas, aceite, productos de limpieza del hogar o zumos, entre otros. 

En el caso del mercado de la leche, esta situación (casi el 60% de la leche vendida en España en 

2015 era de marca de distribuidor), unida a otros factores estructurales y coyunturales del sector, ha 

sido especialmente grave para el conjunto de agentes implicados.  

 

El Gobierno aprobó en 2013 la Ley 12/2013 con el objetivo de reducir el desequilibrio en las 

relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. A pesar de ello, los 

distribuidores siguen siendo el agente con mayor poder negociador, al ejercer como juez (el que 

vende) y parte (el propietario de una o varias de las marcas comercializadas), lo que le permite 

imponer precios al resto de agentes implicados en el sector y usar la leche como producto gancho 

para atraer al punto de venta a través del factor precio. En este contexto, las marcas de fabricante se 

enfrentan a una situación muy complicada para lograr la preferencia del consumidor, y tienen que 

lograr captar su atención más allá del punto de venta. 

 

Como se analiza en el presente trabajo, la publicidad de marcas de fabricante y marcas de 

distribuidor en el sector lácteo ha planteado estrategias contrapuestas durante este período de crisis. 

Así, mientras los distribuidores han optado por vender el factor precio como criterio fundamental 

para incitar a la venta, las marcas de fabricante han oscilado entre tratar de mostrar las ventajas 

competitivas de sus productos para poner en valor su precio más elevado, o caer en la estrategia de 

promociones frecuentes para acercarse a los precios de los distribuidores, arriesgándose a la 

consiguiente pérdida en su imagen de marca. 

 

Palabras clave: Leche – Marca de distribuidor – Marca de fabricante – Publicidad – Radio  
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ACABAR CON EL ODIO EN REDES SOCIALES: EL PROYECTO REWIND 
 

AUTORES 
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Un reciente estudio de la Universidad de Texas pone de manifiesto que el 38% de los tweets 

son escritos con la intención de molestar, insultar o amenazar. Cada día se envían en el mundo 
aproximadamente diez mil mensajes agresivos con contenidos misóginos. Las redes sociales son la 
plataforma elegida por una gran parte de la población para comunicar sus opiniones y 
pensamientos, pero dentro de este diálogo abierto y global, los comentarios con contenido de odio 
que no se basan en argumentos y opiniones son muy comunes. Se trata de un odio irracional que se 
ampara en el anonimato que se obtiene detrás de la pantalla. Para combatir este odio aparece el 
proyecto Rewind.  

 
Bajo el lema #RewindRespectReact, un grupo de profesores y alumnos de la Universidad 

CEU San Pablo ha desarrollado esta iniciativa que quiere inspirar un uso más consciente de las 
redes sociales, así como fomentar la respuesta a los mensajes que generan odio. El objetivo es 
conseguir una red en la que las opiniones se basen en argumentos. Alentar a las personas a que 
piensen antes de escribir y que cuando no lo hagan, “rebobinen” y piensen dos veces antes de 
enviar. Del mismo modo, se trata de concienciar a los usuarios que no emiten dichos comentarios 
pero los ven diariamente en sus pantallas, a tomar una posición activa, y que en lugar de ignorarlos, 
o responder con el mismo nivel de agresividad, opten por invitar a los usuarios a “rebobinar” y 
repensar lo que han escrito. 

 
El proyecto se ha inscrito dentro del Facebook Challenge que organiza la red social 

norteamericana junto con EdVenture Partners, y el equipo de la Universidad CEU San Pablo ha 
logrado la clasificación tanto para la final europea, que se celebrará el 27 de junio de 2017 en la 
sede de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), como para la 
mundial, que tendrá lugar el 19 de julio en Washington DC. Pero más allá de los resultados del 
concurso, el objetivo de la campaña es lograr un Internet limpio de odio y promover la acción para 
prevenir el extremismo. 

 
Palabras clave: Leche – Marca de distribuidor – Marca de fabricante – Publicidad – Radio  
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IMAGEN-SIMULACIÓN. AMPLIFICACIÓN-DESMONTAJE DE LO REAL 
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Esta ponencia se deriva de la investigación sobre Análisis estético de la imagen y la escritura 

en el cine contemporáneo (variaciones respecto a los modelos narrativos clásicos). Dentro de un 

modelo hermenéutico-fílmico, el objetivo es mostrar cómo opera la imagen (en calidad de índice) 

en el cine contemporáneo (especialmente de los últimos veinte años) que sitúa al espectador en una 

<narrativa propia del pastiche y la simulación>. Un cine que, parafraseando a Ferreas (2007), rompe 

reglas para una constante transformación de la imagen, situación que configura la estética como un 

dispositivo narrativo-poético.  

 

Mediante una estética expandida se estudia, primero, la materialización del cine en términos 

sensibles y, segundo, los modos en que los sistemas sígnicos suponen una operación desde el 

ámbito semiótico-textual. En esta medida, se revela que cualquier efecto de la realidad siempre es 

producto de las fuerzas textuales que o simulan cierta naturalidad (fruto de un punto de vista 

realista) o tienden a la falsificación directa (corolario de la ausencia de cualquier credo metafísico). 

De igual manera, se hace un desplazamiento del  conceptos clásico de imagen (como doble) para 

reconocer los cambios estructurales de un cine que recupera parte del clasicismo de Hollywood y 

parte de la modernidad europea. Se reconoce que el cine contemporáneo ha operado amplificando el 

sueño clásico de la extensión de la naturaleza en la pantalla, al igual que el deseo vanguardista de 

revelar la vida sin ocultar la artificialidad, el acto de escritura de cualquier posible sentido.  

 

En el marco de los estudio de caso, se toma como corpus de análisis dos filmes: Gravity 

(2013) de Alfonso Quarón y Speed racer (2007) de Lily y Lana Wachowiski para para poner en 

evidencia que los cambios estructurales de este tipo de cine reconfiguran las estructuras narrativas 

del cine clásico. Ello muestra cómo la imagen, en primera instancia, amplifica el sueño clásico de la 

duplicación (falsamente) natural de la realidad y, en segunda instancia (y como contraste), define un 

tipo de imagen que falsifica lo real hasta el punto de borrar gran parte de las huellas que perseguían 

los modelos clásicos.  De esta forma revela los resortes de la naturaleza de la imagen y su 

permanente transformación en términos ontológicos. Tradición naturalista expuesta a las demandas 

simuladas del presente.  

 

Palabras Clave: Cine contemporáneo – Escritura cinematográfica – Narrativa fílmica – Estética – 

Imagen y escritura 
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LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRADUCCIÓN EN EL AULA PARA 
POTENCIAR LA COMPETENCIA INSTRUMENTAL-PROFESIONAL 

 
AUTORAS 

 
Carmen Álvarez García y Gala Rodríguez Posadas 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovacion Docente, Acción 2 “El empleo de la traducción 

automática y la posedición como estrategias de desarrollo de la capacidad temática e instrumental profesional en la 
traducción especializada" (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). 

 
A partir del cambio de paradigma que trajo consigo la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), la enseñanza centrada en las competencias se hace imprescindible para 
conseguir la formación adecuada de los egresados. En relación a los estudiantes del Grado en 
Traducción e Interpretación, el título está diseñado para que adquieran, durante los cuatro años de 
duración, las competencias requeridas para ejercer de manera adecuada en el campo profesional de 
la traducción y la interpretación. Aun cuando resulta difícil definir el concepto de competencia 
traductora, existen modelos que tratan de definirla (Albir, 2001; Kelly, 2002, 2005) y, aunque 
encontramos diferencias, podemos observar la coincidencia a la hora de incluir la subcompetencia 
instrumental y profesional como necesaria para alcanzar la habilidad necesaria para ejercer en el 
campo de la traducción. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el contexto descrito, la investigación cuyo diseño presentamos en este texto se centra en la 

necesidad de potenciar la competencia instrumental profesional a través del trabajo cooperativo y el 
empleo de nuevas tecnologías, concretamente en asignaturas donde se imparte traducción 
económica, jurídica y de comercio exterior. Con este fin, se diseñó una metodología de trabajo 
basada en el encargo de gestión de proyectos de traducción de textos relacionados con las tres 
temáticas mencionadas, donde los estudiantes debían poner en uso las competencias adquiridas en 
asignaturas de cursos previos, especialmente relacionados con la traducción, la documentación y la 
informática aplicada a la traducción. Además de ello, se planteó como objetivo llevar al aula las 
últimas tecnologías relacionadas con la traducción y la evaluación de la calidad, con la intención de 
acercar al alumno a la realidad profesional, al familiarizarlo con tecnologías que actualmente se 
demandan en el mercado de la traducción. 

  
 

Palabras Clave: Traducción e interpretación – Competencias – Nuevas tecnologías – Gestión de 
proyectos de traducción 
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DUAS EXPERIÊNCIAS DIFERENTES COM  ENSINO EM REGIME DE 
 “E-LEARNING” 

 
AUTORA 
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Depois de introduzir, em aulas presenciais, as novas tecnologias de informação e 
comunicação, surgiu a oportunidade de trabalhar com alunos a distância (regime de e-learning). O 
objectivo do presente trabalho é apresentar os problemas surgidos e resultados obtidos em duas 
tentativas diferentes de utilização deste método de trabalho. 

 
O primeiro trabalho consistiu na leccionação de parte de uma disciplina integrada num curso 

de Mestrado. Grande parte dos alunos inscritos neste curso encontrava-se a trabalhar em locais 
afastados da Escola que leccionou o curso. A escolha do tipo de ensino apresentado constituía a 
oportunidade necessária para poderem continuar os seus estudos. O curso já tinha funcionado, em 
anos anteriores, em regime presencial. O que foi feito consistiu em alterar o tipo de leccionação, 
mantendo-se os mesmos objectivos, calendário escolar e conteúdos programáticos. 

 
O segundo trabalho tinha características completamente distintas. Tratava-se de um curso 

livre, com conteúdo programático elaborado tendo em conta o tipo de ensino a ministrar. Tratando-
se de um curso livre, ele poderia, teoricamente, ser frequentado por qualquer pessoa. Atendendo a 
que iria ser necessário trabalhar com computadores, entendemos que, na publicitação do curso 
referido, deveriam ser contactados preferencialmente lares e/ou associações de professores 
aposentados. O curso não chegou a funcionar devido a número reduzido de alunos pré-inscritos. 

 
O presente trabalho descreve e caracteriza as duas experiências e alunos envolvidos, fazendo 

uma análise dos resultados obtidos. 
 
Palavras chave: Novas tecnologias – E-learning – Preparação exigida aos alunos – Calendário de 
actividades – Conteúdos programáticos 
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INSTAGRAM Y LOS MASS MEDIA COMO HERRAMIENTA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LOS ITINERARIOS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
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Los centros educativos pueden ofrecer innumerables oportunidades para el desarrollo 
competencial de habilidades mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación  
(en adelante, TIC).  Estos entornos educativos están transformando las prácticas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de forma significativa (Voogt, 2011). Las redes sociales favorecen 
habilidades y competencias tales como el aprendizaje autónomo, la comunicación, el trabajo en 
equipo, etc. (Gómez, 2012). Se produce así una mayor igualdad a nivel comunicativo donde el 
docente no ocupa una posición jerárquica superior y se favorece la horizontalidad en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje. 

El contexto en el que se enmarca esta propuesta es un curso de verano en la Universidad 
Antonio de Nebrija para estudiantes internacionales. El grupo de estudiantes está formado por 26 
estudiantes americanos de procedencia norteamericana que cursan estudios de español y otras 
materias curriculares en su lengua materna. El curso “Art in Spain” es un curso de un mes de 
duración (junio) donde los estudiantes reciben instrucción sobre los referentes artísticos en pintura 
desde el Renacimiento hasta la pintura contemporánea (siglo XX). En esta ocasión, en vez de 
emplear lecturas y tests de autoevaluación en formato online, se está empleando la herramienta 
Instagram. La instrucción se realiza en su lengua materna por lo que no es necesario el uso del 
español como segunda lengua. Se elimina así cualquier hándicap lingüístico que pueda influir en su 
grado de participación. 

Se ha creado un grupo cerrado donde los estudiantes reciben instrucción por medio de 
imágenes y preguntas relacionadas con conceptos revisados en el aula y donde también se les 
anticipan otros que se van a cubrir. De este modo, utilizamos una metodología “Flipped Classroom” 
(Bergmann y Sams, 2007) donde la tradicional cronología en la exposición de 
conocimientos/conceptos se invierte.  

Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de una perspectiva constructivista donde el aprendiz protagoniza su propio proceso 

de aprendizaje, la investigación se centrará en el estudio del grado de implicación y participación de 
los estudiantes en el desarrollo del curso y si el uso de esta herramienta marca una diferencia en los 
resultados obtenidos en las pruebas de evaluación.   

Palabras Clave: Aprendizaje significativo – Mass Media – Instagram – Entornos educativos – 
Herramientas de construcción 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación  (en adelante, TIC) en entornos 
educativos están transformando las prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma 
significativa (Hardyanto et al., 2012; Mylläri et al, 2011). Por ejemplo, la integración de las 
comunicación vía dispositivos electrónicos y software multimedia ha impulsado la emergencia de 
una nueva experiencia educacional denominada como elearning (Rosenberg, 2001; Steeples y 
Jones, 2002). Las crecientes oportunidades proporcionadas por las TIC remodelan no solo a los 
educadores sino que están reestructurando la naturaleza de sus prácticas (Gibson, 1997; Turkey, 
1992).  

 
Una consecuencia significativa de esta reorganización incluye un cambio en los roles de los 

profesores considerados los “suministradores de contenido” hacia un escenario donde se convierten 
en “monitores y facilitadores del aprendizaje” (Rekalde et al., 2014). Los procesos educativos en 
este siglo se apoyan en las teorías de integración y en prácticas de aprendizaje abiertas y a distancia 
(Aldrich, 2003; Richards, 2004). Aparecen nuevos enfoques que están reemplazando y/o 
complementando la visión tradicional que defendía la imposibilidad de integrar pedagogía y 
tecnología en un mismo contexto (Barab et al., 2004; Roblyer et al., 2000). El aprendizaje en la era 
digital está enfocado al desarrollo de métodos innovadores dentro de un enfoque pedagógico 
rediseñado que enmarque la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje incrementando el 
interés y la implicación del aprendiz en un enfoque centrado sobre el mismo (Salmon, 2002; 
Sandholtz et al., 2002).  

 
Las habilidades TIC son transmitidas en un vacío  intelectual sin establecer la relevancia de 

las mismas en los contextos de aprendizaje (Cuban, 2001; Thomas et al., 2002). Los estudios de 
Loveless et al. (2001), Laurillard (2002), Gee (2003) y Kimber (2003), entre otros, muestran un alto 
grado de escepticismo respecto a la evaluación y empleo de las TIC en educación y destacan que, a 
pesar de su amplia inclusión en dichos contextos, la pedagogía asociada a dichas prácticas 
educativas generan un modelo de transmisión de conocimiento que aliena al aprendiz y que no 
conlleva la deseada implicación por parte del mismo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de una perspectiva constructivista donde el aprendiz protagoniza su propio proceso 

de aprendizaje, la investigación se centrará en el estudio del grado de implementación de dichas 
herramientas TIC y de cómo estas destacan en la adaptación y diseño de tareas para la optimización 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Arape, 2011; Area, 2009; Hernández, 2008).  

 
Palabras Clave: Aprendizaje significativo – Tecnologías – Comunicación 2.0. – Entornos 
educativos – Herramientas de construcción 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D “Multiculturalismo y Exclusión Social en Imágenes 

Infantiles: Ilustración y Pedagogía" (HAR2014-53168-P. Ministerio de Economía y Competitividad)  

En estos momentos nos encontramos colectivamente inmersos en un gran reto, el de conseguir 
garantizar el cumplimiento efectivo del conjunto de derechos que nos hemos otorgado 
colectivamente a través del conjunto de nuestras instituciones, internacionales y nacionales. Para 
ello necesitamos conseguir que nuestros sistemas educativos logren desarrollar entre nuestros 
alumnos, el respeto y reconocimiento al conjunto de diferencias presentes en la naturaleza humana, 
y que históricamente han constituido motivo de segregación, rechazo, y en definitiva exclusión. 
Necesitamos pues una escuela, con capacidad de construir “nuevas sociedades” más abiertas, 
democráticas, dialogantes, y respetuosas, y con capacidad de enriquecerse unos de otros, a partir del 
reconocimiento de las diferencias, en vez de la búsqueda de la homogenización de las mismas. 
(Navarro, Amaro, 2016).  

 
El proyecto en el que estamos trabajando se centra en el álbum ilustrado infantil como medio 

de apoyo a la educación en valores en la infancia relacionados con la inclusión.  
 
En esta comunicación presentamos el proyecto de investigación explicando las diferentes 

fases del mismo, y nos centraremos en la tercera de ellas, el trabajo de campo. Uno de los objetivos 
fundamentales del proyecto se centra en la puesta en práctica de las actividades didácticas diseñadas 
a partir de los álbumes ilustrados que han sido analizados. Con estas prácticas valoraremos la 
efectividad de estos álbumes como medio para transmitir los valores de inclusión que nos 
preocupan. En un principio nos hemos impuesto la meta de cubrir tres colegios, y en esta 
investigación expondremos los resultados más relevantes de uno de ellos, el Colegio Luisa de 
Marillac en Granada.  Presentamos las fases de la implementación del proyecto en el centro, las 
actividades desarrolladas a partir de la elección de los álbumes ilustrados por los miembros del 
equipo docente y los resultados alcanzados, todo ello para facilitar su futura transferencia a otras 
comunidades escolares. 

 
Palabras Clave: Álbum ilustrado – Inclusión – Diversidad – Igualdad – Multiculturalismo 
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La entrada en el EEES presupone que la docencia tradicional, centrada en la acción docente  y 

en la reproducción discente, se vea complementada con una renovación pedagógica, que viene de la 
mano de las TIC. Por otro lado, los avances sociales, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, 
los avances en las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas han proporcionado 
una nueva metodología de enseñanza: el aprendizaje a distancia, conocido como e-learning o be-
learning, a través de canales electrónicos. Esta modalidad flexibiliza el manejo de los tiempos y 
posibilita seguir los estudios desde cualquier lugar, proporcionando un mayor grado de autonomía 
al alumnado. Especialmente adecuada es esta modalidad en estudios de máster, donde muchos 
estudiantes son trabajadores con estudios universitarios, pero que desean estar al día en los nuevos 
conocimientos y quieren estudiar sin dejar de lado sus obligaciones profesionales, por lo que la 
modalidad no presencial es especialmente interesante.  

 
La Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (UMH), está en un campus especializado en titulaciones agroalimentarias donde la práctica 
tiene un peso notorio, por lo que se decidió que parte de sus estudios fueran impartidos de forma 
semipresencial, para combinar las ventajas de ambos tipos. Así en 2007 se creó el blog 
EPSOVIRTUAL, desde el cual se tiene acceso a los contenidos de las titulaciones de la EPSO que 
se imparten de forma semipresencial a través de la plataforma Moodle, que permite la creación de 
aulas virtuales. En este caso se está impartiendo la docencia semipresencial de la asignatura 
“Ecología de los sistemas agroecológicos” del Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo. En esta asignatura se ha realizado una metodología activa combinando una 
parte presencial correspondiente a una salida de campo y un seminario impartido por un experto en 
la materia, que se realiza en un día de clase intensiva, así como el examen final. El resto de clases 
son no presenciales. En ellas las profesoras han organizado la enseñanza en temas teóricos que son 
colgados en Moodle, junto con bibliografía. Los estudiantes, después de estudiar los temas, tienen 
que ir haciendo una serie de test preparados de forma cronológica, y que son autoevaluables, con los 
que van comprobando sus conocimientos, y que son similares al examen final presencial. También 
tienen que colgar en Moodle un informe respecto a los contenidos aprendidos en la salida de campo 
y seminario presencial. Finalmente los estudiantes tienen que realizar un trabajo práctico final que 
cuelgan en la plataforma, en el que tienen que plasmar los conocimientos adquiridos en los temas 
teóricos. Ambos son corregidos por las profesoras. También disponen de foro y chats para la 
comunicación entre ellos y con las profesoras. 
 
Palabras Clave: Enseñanza semi-presencial – Enseñanza a distancia – Entornos Virtuales de 
Aprendizaje - Moodle 
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Los cambios acontecidos en los últimos años en las enseñanzas universitarias donde se 
combinan la adquisición de competencias profesionales con la acumulación de conocimientos en las 
diferentes materias impartidas en grados y master han intensificado las investigaciones en las aulas 
sobre los estilos de aprendizaje, rendimiento académico y desempeño profesional. El equilibrio 
entre los diferentes estilos de aprendizaje mejora, sin duda, tanto el rendimiento académico como el 
profesional del futuro egresado universitario. El mercado de trabajo requiere profesionales activos,  
metódicos, pragmáticos y reflexivos, con capacidad de intercambiar esos roles en las diferentes 
fases de sus trabajos. Hoy en día un profesional ha de ser capaz de realizar un buen proyecto, 
ejecutarlo con método y contenido, ha de tener capacidad de analizarlo e interpretarlo y por último, 
ha de exponerlo de una forma clara y simplificada.    

 
Objetivos de la investigación 
 
Los estilos de aprendizaje son tendencias o estrategias agrupadas en rasgos cognitivos a los 

que recurren las personas en un contexto de aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey  (1994) y Cue 
(2010) indican que los siguientes estilos de aprendizaje junto con sus rasgos asociados, activo 
(animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo), reflexivo (ponderado, concienzudo, 
receptivo, analítico, exhaustivo), teórico (metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado) y 
pragmático (experimentador, práctico, directo, eficaz, realista), sólo cuando se alcanza  el equilibrio 
en estos cuatro estilos de aprendizaje se consiguen buenos resultados académicos (Segarra, Estrada 
y Monferrer, 2015). Los objetivos de nuestra investigación fueron conocer la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el resultado obtenido en las diferentes actividades propuestas a los alumnos 
de diferentes materias y titulaciones en la Universidad de Granada. La hipótesis fundamental es que 
la influencia de los estilos de aprendizaje sobre el rendimiento depende del contexto educativo, que 
desglosamos en el tipo de enseñanza, virtual, presencial o semi, en la forma de evaluar, las materias, 
actividades propuestas, áreas de conocimientos y diferentes variables sociodemográficas de los 
alumnos. La metodología empleada se basó en la administración del cuestionario de 80 
afirmaciones de Honey y Alonso (1994) en la plataforma Moodle donde se obtuvieron los diferentes 
estilos de aprendizaje de los alumnos que se relacionó con las diversas actividades realizadas, 
relacionadas a su vez con los diferentes estilos de aprendizajes, proyecto (pragmático), ensayo 
teórico (teórico), análisis (reflexivo) y exposición (Activo). Los resultados más significativos entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento global del alumnado investigado se obtuvieron cuando 
dichas variables estaban controladas por diferentes variables contextuales, el género, la edad, las 
materias, las actividades y el tipo de evaluación.      

 
Palabras Clave: Estilos de aprendizaje – Rendimiento académico – Competencias profesionales 
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En estos últimos años, los videojuegos se han convertido en objeto de investigación en 

diversas disciplinas, dado el impacto que está causando la cultura del videojuego en la sociedad 
actual. La revolución tecnológica y científica que estamos viviendo considera necesario exponer los 
efectos negativos y positivos de los videojuegos, pasando de ser un mero medio de entretenimiento 
que pueda causar adicciones (Achab et al., 2011) o influir negativamente en la persona y su entorno, 
a una herramienta de autoconocimiento, apoyo al bienestar social o como recurso didáctico 
(Carenys y Moya, 2016). Concretamente, el eje de este estudio está focalizado en los beneficios del 
uso del videojuego online, así como su repercusión en la educación y el aprendizaje en las 
diferentes tipologías de jugadores. Es así, que en nuestra investigación hemos querido destacar los 
Estilos de Aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1994; Gallego y Alonso, 2008) y la valoración de 
la adquisición de competencias entre los diferentes tipos de jugadores de un videojuego de género 
MOBA (siglas en inglés que significan: Campo de batalla multijugador en línea), denominado 
League of Legends. 

 
El objetivo de este estudio consistió en descubrir el estilo de aprendizaje que destaca en cada 

jugador desde un punto de vista subjetivo y objetivo a través de dos cuestionarios; y relacionarlos 
con la valoración de diferentes competencias en la medida que estén presentes en el juego, así como 
otros factores de gran importancia como los efectos positivos y aspectos sociales del videojuego. 

  
La metodología que se ha utilizado en este estudio fue la administración de dos cuestionarios, 

una prueba de elaboración propia sobre el uso del videojuego online League of Legends y el 
cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), a un grupo de jóvenes 
jugadores de 18 a 30 años. Para obtener los primeros resultados se realizaron varios análisis de 
regresión lineal de las variables de intervalo, para los items del cuestionario de League of Legends y 
los estilos de aprendizaje objetivos medidos por el CHAEA; y el coeficiente de asociación ETA 
entre las variables de intervalo de competencias y habilidades y estilos de aprendizaje subjetivos 
medidos por el cuestionario de League of Legends; destacando entre los primeros resultados de este 
estudio que el estilo reflexivo era el que aparecía con mayor frecuencia y estaba bastante 
relacionado con la responsabilidad. Por último, la finalidad de este estudio fue confirmar que la 
autoevaluación del uso de un videojuego puede ayudar a entender el comportamiento y las 
tendencias de aprendizaje de los jugadores en otros contextos y convertirlo en una herramienta para 
mejorar las capacidades de estas personas en un entorno educativo o en el desarrollo profesional. 
 
Palabras Claves: Videojuegos – Estilos de Aprendizaje – Competencias – League of Legends – 
MOBA 
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La trata de seres humanos constituye una evidente violación de los derechos humanos y una 

forma de esclavitud persistente en el siglo XXI. Además de no ser un fenómeno nuevo, es una 
realidad delictiva de enorme complejidad, compuesta por múltiples factores y que se ha ido 
desarrollando hasta alcanzar una dimensión global. Sigue siendo un problema real y en constante 
expansión, por lo que constituye uno de los retos de la política criminal actual.  

 
Los medios de comunicación juegan un papel decisivo como actores responsables de la 

representación y reproducción social de este tipo de delitos. Desde las diferentes entidades que 
trabajan en la asistencia a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, se 
vienen elaborando guías de ayuda a los medios de comunicación para un uso adecuado de la 
información tanto en el plano del lenguaje escrito como en el de las imágenes. 

 
El objeto de la comunicación que se propone es la representación mediática sobre la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, abordando, en particular, el caso de la prensa 
digital. El problema a analizar es la representación discursiva de la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual, desde la perspectiva de su adecuación a las recomendaciones de las entidades 
en relación al tratamiento del fenómeno en cuestión por parte de los medios de comunicación.  

 
La metodología combina procedimientos cuantitativos de análisis de contenido con métodos 

cualitativos de análisis del discurso a través del programa informático Atlas.ti. 
 

Palabras clave: Trata de seres humanos – Análisis del discurso – Medios de comunicación  
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Una de las principales funciones de la Literatura infantil y juvenil (LIJ) es invitar a los niños y 

niñas a descubrir el imaginario colectivo, a conocer las imágenes y símbolos propios de su cultura 

para poder comprender el mundo que les rodea. Estas imágenes, personajes o símbolos les permiten 

“mejorar su manera de verbalizar y dar forma a sus propios sueños y perspectivas sobre el mundo” 

(Colomer, 2010: 16). A través del universo privado al que se accede a través de la lectura literaria  

(Petit, 2001) los niños y niñas pueden sentir, reflexionar, descubrirse y quererse, es decir, forjar su 

identidad. 

 

Hasta hace apenas cuatro décadas, la LIJ diferenciaba entre relatos para niños y relatos para 

niñas. Teniendo en cuenta el poder adoctrinador que tenía la LIJ entonces, estas lecturas permitían 

transmitir los modelos culturales masculinos y femeninos entre generaciones; es decir, eran una 

poderosa herramienta empleada para enseñar a los niños y niñas el comportamiento apropiado de 

hombres y mujeres. La crítica feminista señaló esta discriminación de género presente en los libros 

infantiles, en los cuales las mujeres eran representadas como seres pasivos, cuyos objetivos 

fundamentales en la vida eran encontrar el amor, formar una familia y cuidar un hogar, mientras que 

los hombres vivían aventuras protagonizando los relatos.  

 

A partir de ese momento, surgieron cuentos y colecciones de gran calidad literaria de la mano 

de escritores y escritoras que querían romper con estos modelos tradicionales y presentar personajes 

diferentes, únicos, alejados de estereotipos de género. Cada vez son más numerosas las obras de LIJ 

en las que se muestra un universo más igualitario y justo y que ofrecen “un reparto más equilibrado 

de papeles sociales” (Colomer, 2010: 51).  

 

Ana María Machado, escritora brasileña de reconocido prestigio internacional, con más de 

cien obras infantiles y juveniles publicadas, es una de nuestras autoras de referencia. Machado ha 

dedicado su vida a defender la importancia de la lectura literaria como herramienta liberadora, de 

emancipación personal, que permite a los lectores y lectoras desarrollar su espíritu crítico y trabajar 

por una sociedad más respetuosa y libre, con igualdad de oportunidades para todos.  

 

Para este estudio hemos escogido el cuento El príncipe que bostezaba. En este relato, Ana 

María Machado nos cuenta la historia de unos personajes únicos y entrañables, basados en motivos 

folclóricos populares, que emprenden un viaje apasionante en busca de su identidad personal. 

Hemos trabajado la obra con un grupo de estudiantes de primaria mediante una conversación 

literaria (Chambers, 2012). Nuestro interés se ha centrado en indagar sobre la educación literaria de 

estos chicos y chicas y en comprender su recepción e interpretación del cuento propuesto a través de 

sus opiniones y reflexiones. Ha resultado de gran interés poder comprobar cómo se han sentido 

identificados en gran medida con los protagonistas. 

 

Palabras clave: Identidad – Género – Literatura Infantil y Juvenil – Educación literaria 
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En el contexto de la aceleración del desarrollo científico-tecnológico, producida en las últimas 
décadas, que ha dado lugar al surgimiento de las tecnologías emergentes, y con el trasfondo de la 
crisis económica más reciente, se ha ido planteando en una gran cantidad de países la revisión de los 
sistemas educativos. Las reformas propuestas en diversas latitudes tienen un denominador común: 
se plantean en la dirección de una reducción o pérdida de relevancia de los contenidos curriculares 
de las humanidades. Por otra parte, en el terreno de la investigación universitaria se ha potenciado 
ampliamente la inversión en proyectos de investigación tecno-científicos, con la consiguiente 
reducción de aquella investigación correspondiente a áreas incluidas en el ámbito humanístico. 
Frente a esta pérdida de influencia en tales áreas de conocimiento e investigación, así como frente a 
su repercusión en diferentes sistemas educativos, se han alzado voces desde la Filosofía moral y 
política que han recordado el valor insustituible de las humanidades en su aportación a la educación 
y al conjunto del  saber. Tal valor se pone de manifiesto en lo que respecta a la formación de los 
ciudadanos y en lo referido a su cometido en los proyectos de investigación científica y en la 
aplicación de estos, orientada a la transformación tecno-científica de la sociedad. Tales 
planteamientos filosóficos denuncian que, en tal mengua y pérdida de importancia del ámbito de las 
humanidades, subyace, por un lado, una concepción básicamente economicista de la educación, 
reducida en gran medida a ser una mera preparación para el empleo y, por otro lado, una visión 
puramente instrumental del conocimiento, que lo circunscribe a ser un puro medio puesto al 
servicio del bienestar, al margen del mundo de los valores. 

 
La pretensión de este trabajo es mostrar dos aspectos, conectados entre sí, de  la coincidente 

defensa de la humanidades efectuada tanto por la filósofa norteamericana Martha Nussbaum como 
por la filósofa española Adela Cortina. Ambas autoras, aunque desde concepciones éticas 
diferentes, subrayan el papel aportado por la investigación y la formación humanísticas en el 
reconocimiento de los otros, de especial significado en el acogimiento moral de la vulnerabilidad 
humana. Por otra parte, las dos autoras ponen de manifiesto que, en los sistemas políticos 
democráticos, en los cuales tiene un papel crucial la deliberación, no debería prescindirse de la 
contribución de las humanidades ni en el terreno de la educación ni en el de la investigación 
universitaria. Por el contrario, desde la perspectiva de estas filósofas, la interdisciplinariedad que 
caracteriza al saber humano y la complementariedad de la formación científica y humanística hacen 
necesario seguir contando, en la formación de los ciudadanos de los sistemas políticos 
democráticos, con las aportaciones renovadas de las humanidades. 

 
Palabras-clave: Educación – Investigación – Humanidades – Reconocimiento moral – Democracia 
deliberativa  
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LA INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
AUTOR 
 

Francisco José Aranda Serna 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

fjaranda@ucam.edu 
 

Debido a las últimas innovaciones tecnológicas y digitales, las formas de comunicación y de 
adquirir conocimiento se están desarrollando a gran velocidad, especialmente en las ciudades, 
donde aún predomina una infraestructura física y social de carácter más tradicional. 

 
Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) van a entrar en contacto con este 

ambiente urbano, donde van a convivir por un lado las grandes empresas y asociaciones, que cada 
vez poseen más influencia en el mundo digital; y por otro, los ciudadanos que van a ver en estas 
tecnologías y en las redes sociales una oportunidad para hacerse oír y organizarse de un modo en el 
que antes resultaba imposible.  

 
Las redes tecnológicas pueden utilizarse como un mecanismo en el que todos estos agentes 

formen parte de un proceso interactivo que va a afectar a una serie de ámbitos, tanto social, como 
económico y político, y en consecuencia, pueden ayudar a tomar una serie de decisiones al respecto 
en estos campos. 

 
En este trabajo se van analizar las posibilidades que ofrecen estas soluciones tecnológicas, las 

cuales van a suponer un reto muy complejo derivado de que los ciudadanos se puedan involucrar en 
procesos participativos electrónicos. También se describirán los diferentes niveles a través de los 
cuales los ciudadanos pueden participar y la utilización de instrumentos procedentes de medios de 
la innovación y la estrategia empresarial como herramientas para esta participación. 

 
Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación – Participación electrónica – 
Colaboración ciudadana – Redes sociales 
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LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL EN 
PRENSA (1994-2014) 

 
AUTOR 

 
Sergio Arce García 

Universidad Internacional de La Rioja, Logroño (España) 
sergio.arce@unir.net  

 

Tras la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en España, como 
transposición de una directiva comunitaria, una nueva forma de relaciones laborales se implantaron 
en el tejido productivo, primando por primera vez la prevención antes que la curación o paliación de 
los accidentados. La siniestralidad con la entrada de la ley en 1995 no comenzó a bajar en 
porcentajes hasta el 2001, pero fue a partir del 2007, con la entrada de una fuerte crisis económica, 
que no comenzó a descender bruscamente. 

 

Se ha realizado un estudio cuantitativo y cualitativo sobre los cuatro principales diarios de 
prensa en su edición nacional en su edición nacional, en función de su difusión y lectores (El País, 
El Mundo, ABC y La Vanguardia), durante el periodo 1994 a 2014, desde un año antes de la 
entrada de la legislación base en seguridad laboral, y por un periodo de veintiún años. 

 

La atención que los cuatro principales diarios escritos ha sido dispar a lo largo del periodo 
analizado, exponiendo durante los años de mayor siniestralidad laboral una nueva información: la 
estadística de siniestralidad laboral. Su uso ha sido utilizado en periodos concretos de tiempo, 
desapareciendo a partir de la entrada de la crisis económica en 2007. Dicha exposición de datos 
estadísticos es utilizado principalmente por los diarios para exponer comparaciones con otros países 
y exponer opiniones sobre la situación de la siniestralidad laboral en el país y sus causas. 

 
Palabras Clave: Prevención – Prensa – Accidente – Estadística – Cuantitativo  
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HABILIDADES INVESTIGATIVAS DE ENFERMERÍA: ¿CUÁLES Y COMO 
PROPICIARLAS? 

 
AUTORA 

 
Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué  

Universidad Cesar Vallejo (Perú) 
jeny0106@hotmail.com 

 
Distintos elementos confluyen para sostener que la investigación es una urgente necesidad de la 

profesión de Enfermería en el Perú y Latinoamérica. Entre ellos, mencionare en primer lugar que la 
Enfermería como profesión y disciplina social se ve inmersa en el acelerado desarrollo de la sociedad en 
todos sus ámbitos, debiendo ajustarse para responder con calidad e integralidad a las nuevas necesidades de 
salud, y adaptarse al mismo tiempo a un mundo laboral progresivamente más competitivo.  

 
En segundo lugar, la cada vez mayor exigencia de calidad en los servicio de salud, que comprende la 

competencia y desempeño de sus trabajadores en el cumplimiento de sus funciones laborales y sociales, 
vigilados a través de la evaluación de las competencias y desempeño laboral de los profesionales de la salud.  

 
En tercer lugar, la búsqueda de mayor reconocimiento social de la Enfermería, que la identifique como 

una actividad autónoma e independiente por desarrollar conocimiento propio e identificar su campo de 
acción. Y así, podríamos seguir citando otras tantas evidencias de la problemática investigativa en la 
profesión. 

 
La necesidad de empoderar la profesión de Enfermería consolidando su naturaleza científica, 

generando habilidades que le permitan contribuir a solucionar los problemas presentes y futuros, así como 
las deficiencias percibidas en el ámbito de la investigación como herramienta para enfrentar estos desafíos, 
llevan a plantearse este estudio con el objetivo de describir las deficiencias en las habilidades investigativas 
de Enfermería que han sido estudiadas en distintos países, proponer las habilidades investigativas que debe 
desarrollar el Enfermero Peruano; así como dar a conocer experiencias desarrolladas por las universidades 
como alternativas para fomentar dichas habilidades.  

 
Se trata de un estudio de revisión bibliográfica que tuvo como resultados la consulta de 67 fuentes 

bibliográficas en idioma español, inglés y portugués, obtenidas de bases de datos científicamente aceptadas 
como BVS, Scielo, Lilacs, Pub Med, Ebsco Host, Dialnet, Proquest, Hinnary, Alicia y Redalyc; de las que se 
seleccionaron 38 artículos que permitieron concluir que existen deficientes habilidades investigativas tanto 
en docentes como estudiantes y egresados de Enfermería, las habilidades que se propone desarrollar en el 
Enfermero Peruano están clasificadas en intelectuales y prácticas, y se mostraron cinco experiencias que 
promueven el desarrollo de estas habilidades como los semilleros de investigación, los talleres, la 
investigación formativa, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en solución de tareas 
investigativas. 
 
Palabras clave: Investigación en Enfermería – Habilidades investigativas – Formación investigativa – 
Investigación – Enfermería 
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REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LA HISTORIA DE LOS 300 

ESPARTANOS LLEVADA AL CINE: «300» DE ZACK SNYDER Y «300: EL 

ORIGEN DE UN IMPERIO» DE NOAM MURRO 
 

AUTORES 

 

Cristina Armunia Berges, José Rodríguez Terceño* y David Caldevilla Domínguez 

U. Complutense de Madrid y ESERP Business School de Madrid* (España) 

cristinaarmuniaberges@gmail.com, joserodriguez@eserp.com y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

 

La representación y la diferenciación de género o sexo han sido, y son, dos de los factores 

clave del «Colonialismo Cultural» propio del cine hollywoodiense. Si en la mayoría de los relatos 

facturados por la industria cinematográfica estadounidense los papeles principales, y el peso dentro 

de los relatos, recae, las más de las veces, en personajes masculinos (y actores masculinos), en el 

cine de acción, considerando éste como un supra género popular donde tienen cabida diferentes 

temáticas, entiéndase policiaco, ciencia ficción o reconstrucción histórica como los ejemplos que 

ocupan el presente trabajo (la película 300 (2006) dirigida por Zack Snyder, y 300: El origen de un 

imperio (2014) de Noam Murro), los papeles protagonistas suelen ser, casi en su totalidad, 

masculinos, a excepción de honrosas excepciones donde la heroína de acción suele ser una mujer, 

pero, incluso en estos casos, sus roles están dibujados siguiendo los modelos clásicos 

hollywoodienses, aquellos que determinan los patrones de conducta de estas mujeres, ya sea 

siguiendo imperativos paternos o contraviniendo éstos, la búsqueda de la venganza antes algún acto 

horrible sufrido (de carácter sexual y vejatorio las más de las veces), etcétera, y, siempre, desde una 

perspectiva que sexualiza al personaje, anteponiendo su cuerpo a su razón, es decir, construyendo el 

mismo como objeto de deseo. 

 

En las películas analizadas en el presente ensayo, los personajes femeninos de Gorgo (300) y 

Artemisia (300: El origen de un imperio), no escapan a estas reglas no escritas, estando 

subordinadas a los personajes masculinos que aparecen en las películas, distinguiéndose, entre ellas, 

de forma antagónica, por un lado tendríamos la representación del «ángel» como descanso del 

guerrero: la Reina Gorgo; y, por otro, la representación del «demonio»: Artemisia, figura femenina 

aparentemente liberada (son importantes conocer los motivos que llevan a la guerrera a actuar como 

lo hace, y siempre siguiendo órdenes de un hombre), luchadora, valiente y decidida, cuya libertad o 

libertinajes no queda sin castigo en el final fílmico (también propio de Hollywood). 

 

Para alcanzar nuestros objetivos emplearemos una metodología de fuerte componente 

analítico textual, incardinando nuestro objeto de estudio dentro del esquema descubierto por 

Seymour Chatman que desglosa los principales elementos conformantes de los dos planos 

esenciales de toda narración textual cinematográfica (narrativa, se entiende), a saber: Historia y 

Discurso. 

 

Palabras clave: 300 – 300: El Origen de un imperio – Mujer – Representación y Diferenciación – 

Género – Sexualización 
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UN MODELO DE INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO PARA 
FUTUROS PERIODISTAS: BLOG VUÉLCATE 

 
AUTORAS 

 
Rosa María Arráez Betancort y María Hernández Herrarte 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 
rarraez@uemc.es y mhernandez@uemc.es 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de innovación educativa financiado por la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes (UEMC) “Creación de un blog como herramienta de trabajo transversal y 
multidisciplinar para alumnos de periodismo, publicidad y comunicación audiovisual". 

 
El pasado 30 de mayo de 2017, el blog Vuélcate comenzó su andadura: 

https://vuelcate.blogs.uemc.es/ . Este blog se constituye como modelo de innovación docente para 
profesores universitarios y, en concreto, para los que imparten sus enseñanzas en los Grados de 
Periodismo. Supone una herramienta de trabajo transversal y multidisciplinar para todos, alumnos y 
docentes.  

 
Sus contenidos se corresponden con los mejores géneros periodísticos, realizados en las aulas 

de cualquier asignatura y sobre cualquier temática actual o actualizada, por parte de los estudiantes. 
La labor de coordinación entre docentes y responsables del blog facilita la implicación de todos, la 
adquisición de competencias adscritas a esta titulación y la inserción en las guías docentes de esta 
iniciativa. Y, sobre todo, este blog funciona como escaparate o visibilización de los alumnos de cara 
a su futuro profesional.  
 
Palabras Clave: Blogs educativos – EEES – Innovación docente – Blog vuélcate – Metodologías 
docentes para periodismo.  
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EXPERIMENTO EMPÍRICO PERIODÍSTICO A TRAVÉS DE LA 
INDUSTRIA CREATIVO CULTURAL 

 
AUTORA 

Tania Arriaga-Azkarate 
Universidad del País Vasco (España) 

tania.arriaga@ehu.eus 
 

Tras una larga ideación, gestión, adecuación del espacio y dotación tecnológico-mecánica, 
Erredakzioa abre sus puertas en el barrio Solokoetxe de Bilbao. Este espacio se concibe como una 
redacción periodística y taller de producción experimental de textos mediante la recuperación de 
tecnologías pretéritas. Es un laboratorio de periodismo en el que reflexionar y debatir, inventar y, 
sobre todo, practicar. Erredakzioa nace unida a la galería y taller de grabado La Taller, que en el 
año 2016 fue galardonada con el “Premio a la actividad realizada por los diferentes agentes en el 
ámbito de las artes plásticas y visuales”, Gure Artea, del departamento de Cultura y Política 
Lingüística del Gobierno Vasco. Erredakzioa tiene el gusto de acoger proyectos que se salen de la 
lógica de mercado y se decanta por ayudar a propuestas audaces, editadas en papel y publicitadas en 
Internet.  

 
El primer proyecto específico de Erredakzioa será el número uno de la revista Minerva-El 

Reportaje ilustrado-Erreportaia ilustratua, que verá la luz este año. El papel, golpeado por la 
clásica máquina tipográfica Minerva, acoge un único reportaje escrito por una periodista de 
renombre, y una ilustradora profesional ilumina esta pieza. La elección del tema queda en manos de 
la escritora. Las “Ayudas a la mediación e innovación cultural y social, Bitartez”, también del 
Gobierno Vasco, han posibilitado realizar este experimento. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, la creación de una redacción periodística independiente con la honradez como 

vocación y el pequeño formato como elección. Por otra, el objetivo de tratar tanto el contenido 
como el continente de la publicación como un objeto de arte. También, valorar económica y 
emocionalmente la preparación y elaboración que necesita un reportaje de calidad e ilustraciones 
que lo acompañan. Así mismo, Erredakzioa recuerda más a un taller de creación manual que a una 
oficina donde, actualmente, se redactan las piezas periodísticas. Este espacio está dotado con una 
máquina tipográfica, una mesa de luz y un chibalete con aproximadamente veinte fuentes, varias de 
ellas en tipos de madera. De este modo, tanto Erredakzioa como su primera publicación, Minerva, 
transforman la empresa periodística en industria creativa y cultural. Ahora más que nunca, estas 
empresas, desde la ideación hasta la ejecución del proyecto, deben hacer uso de todos los recursos 
comunicativos a su alcance: tradicionales, redes sociales y branding. Así pues, el ámbito del 
emprendizaje en las industrias creativas y culturales se convierte en objeto de análisis de este 
proyecto.  

 
Por último, Erredakzioa también poseen un afán educativo; alberga la infraestructura 

necesaria para aprender mediante la elaboración de proyectos. Es un espacio de conocimiento 
informal, donde las líneas de aprendizaje fluyen en todas las direcciones y descubren caminos de 
investigación inesperados. En este sentido, Erredakzioa atenderá las necesidades de distintos 
agentes culturales, escuelas de diseño, facultades de Periodismo y de Bellas Artes, así como del 
alumnado de Educación Secundaria del barrio. 
 
Palabras clave: Periodismo – Nuevos formatos de periodismo – Periodismo en papel – Periodismo 
y arte – Periodismo y educación  
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COMUNICACION DE CRISIS: LA CRISIS DEL PSOE A TRAVÉS DE SU 
COMUNICACIÓN 

 
AUTORA 

 
Felisa Arribas Pérez  

U. Complutense de Madrid (España)  
farribas@ucm.es  

mailto:pnunezgo@ccinf.ucm.es 
En este artículo se reconstruyen los acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de 2016 

en la sede del PSOE que desembocaron en la dimisión del Secretario General evidenciando la 
fractura de uno de los partidos más importante de España que ha gobernado durante veintiún años, 
llegando a tener la mayoría más holgada de la democracia española. En numerosas ocasiones las 
crisis se acrecientan por una deficiente Comunicación.  

 
Este es uno de los casos más interesantes para analizar por las consecuencias que se 

produjeron, en gran parte debido a la gestión de la Comunicación de la crisis. Se abordará esta crisis 
desde el punto de vista de la Comunicación poniendo de relieve los aciertos y errores que tuvieron 
lugar durante esos días.  

 
Palabras clave: Comunicación de crisis, PSOE, Partidos políticos, Liderazgo, Pedro Sánchez.  
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LIDERAZGO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORAS 
 

Felisa Arribas Pérez y Liisa Irene Hänninen 
U. Complutense de Madrid (España) 
 farribas@ucm.es y liisaire@ucm.es 

mailto:pnunezgo@ccinf.ucm.es 
La Declaración de Bolonia, acuerdo firmado en 1999 por los ministros de educación de 

varios países de Europa dio inicio a un proceso de convergencia que tenía entre otros objetivos, 
adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, siendo imprescindible la 
innovación. La Estrategia Universidad 2015 del Gobierno de España definió la trasferencia y la 
responsabilidad social de la universidad como la tercera misión de la educación superior. La 
estrategia de la CE Europa 2020 tiene como objetivo principal un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y así mismo, el Proyecto Europa 2030 del Consejo de Europa reclama un mejor 
aprovechamiento del talento en las universidades, subrayando la importancia de la creatividad e 
innovación en la educación superior. En todas las estrategias para la universidad del futuro, destaca 
el valor de la innovación educativa mediante métodos docentes que fomenten la creatividad, las 
capacidades trasversales de los estudiantes y un mayor contacto con la realidad profesional, dando 
cabida a nuevas formas de enseñanza más participativas, en detrimento de las clases magistrales.  

 
Por un lado, el presente artículo describe una experiencia de innovación educativa puesta en 

marcha en la materia de Liderazgo, aplicando una metodología docente adaptada a las exigencias de 
la universidad de futuro. Por otro, se exponen los fundamentos conceptuales y el marco de 
actuación de la metodología docente, así como los resultados obtenidos en la investigación sobre la 
experiencia puesta en marcha. A nivel del sistema docente, la innovación docente cuenta con una 
base sólida y contrastada, el Método del Proyecto Social/Cultural Real, aplicado en la Facultad de 
Ciencias de la Información desde 2004  y que surgió para dar respuesta a la exigencia de una mayor 
responsabilidad social de la universidad y de una enseñanza más alineada con la práctica 
profesional. La materia de Liderazgo, entre otras capacidades trasversales, tiene como objetivo 
fomentar la creatividad, la innovación, la capacidad de toma de decisiones y solución de problemas, 
así mismo como las capacidades más específicas relacionadas con liderazgo, como son la 
inteligencia emocional y los estilos de liderazgo. En este caso la organización de un evento como 
parte del liderazgo, la particularidad de la iniciativa viene marcada porque son los alumnos los que 
diseñan, dirigen y realizan el evento, bajo la supervisión de las profesoras. El evento real como 
experiencia docente se ha organizado ya en cinco ocasiones y se han obtenido datos durante los 
últimos tres años, mediante un estudio cualitativo y otro cuantitativo. Se describen los principales 
resultados obtenidos mediante grupos de discusión y encuestas, aplicados a estudiantes participantes 
en la experiencia de enseñanza, donde se entiende el aula como un laboratorio de innovación social.  

 
Las conclusiones finales obtenidas de este estudio son recogidas en el presente artículo. 

Palabras clave: Liderazgo – Innovación educativa – Estilos de liderazgo – inteligencia emocional 
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CON LOS CONTENIDOS RECIBIDOS EN LA FORMACIÓN ONLINE 

 
AUTORAS 
 

Vanesa Ausín Villaverde y Vanesa Delgado Benito 
Universidad de Burgos. Burgos (España) 

vausin@ubu.es, vdelgado@ubu.es  
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se consideran importantes 
herramientas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Smeets, 2005), de tal manera que 
están suponiendo un cambio en los paradigmas de enseñanza y la aparición de nuevos ecosistemas 
formativos que suponen un giro hacia la educación en línea (Abella, López, Ortega, Sánchez, & 
Lezcano, 2011). 

 
Son numerosas las investigaciones que han desarrollado marcos conceptuales para evaluar la 

efectividad de la enseñanza en línea, teniendo en cuenta aspectos como el apoyo al estudiante, el 
apoyo y formación del profesorado, la evaluación o el impacto institucional de este tipo de 
enseñanzas (Chaney et al., 2009; Institute for Higher Education Policy, 2000; Sloan Consortium, 
2002). Dentro de la formación permanente del profesorado universitario, los cursos en la modalidad 
online están siendo cada vez más demandados y ofertados, ya que permiten flexibilidad horaria y 
espacial para su desarrollo.  

 
El objetivo de esta comunicación es conocer la valoración que los profesores universitarios 

hacen de un curso online recibido, en relación a los contenidos impartidos, la estructura del curso y 
el rigor del mismo. 

 
El curso impartido estaba dirigido a docentes universitarios con la intención de mejorar sus 

competencias tecnológicas, didácticas y de gestión. La duración fue de dos semanas, con una carga 
de trabajo estimado de 12,5 horas para los participantes. El curso se diseñó y se impartió por cuatro 
profesores.  El diseño de la acción formativa ha seguido de las recomendaciones de buenas prácticas 
que se pueden encontrar en la literatura relacionada con el tema (Kaufmann, 2015; Sebastianelli, 
Swift, & Tamimi, 2015). 

 
El curso online fue realizado por 119 participantes (divididos en dos ediciones), de los cuales 

59 contestaron al cuestionario de valoración. Centrándonos en la muestra de estudio (n=59), 43 son 
mujeres (72,9%) y 16 varones (27,1%), con una media de edad de 44,66.  El cuestionario 
administrado fue desarrollado por Sebastianelli et aL. (2015) y se evaluaron 3 factores: Contenido 
del curso (3 ítems); Estructura del curso (3 ítems); Rigor (3 ítems). Se consideró apropiado añadir 
un ítem relativo al calendario proporcionado, por lo que la dimensión Estructura del curso quedó 
configurada finalmente por 4 ítems. Es cuestionario se respondió mediante una escala tipo Likert de 
1 a 5: Muy en desacuerdo (1) / En desacuerdo (2) / Neutral (3) / De acuerdo (4) / Muy de acuerdo 
(5). 

 
Tras analizar los resultados, podemos destacar que un 47.5% de los asistentes al curso, opinan 

que este ha sido útil y podrá aplicar los contenidos en su trabajo diario. Por otro lado, en cuanto a la 
estructura, un 45.8% creen que la planificación de las entregas ha sido muy adecuada. En el ítem 
Rigor, destacar que el 80% opinan que el curso ha sido menos complicado de lo esperado. 

 
Palabras Clave: Profesorado universitario – Formación online - Contenidos 
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PROPUESTA DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO EN LAS REDES SOCIALES: 
TWITTER 

 
AUTORA 

 
Mª del Carmen Ávila Martín 

Universidad de Granada (España) 
cavila@ugr.es  

 
El discurso en Twitter se ha caracterizado como un modelo textual específico relacionado con 

la oralidad (oralidad secundaria) que también se ha señalado en otras redes sociales. Sin embargo, la 
evolución de Twitter en el último lustro ha dado lugar a una diversificación de usos y discursos que 
tiene que ver con el enunciador y el destinatario. En este sentido podemos encontrar una variedad 
de modalidades que van desde el discurso oralizado en redes sociales al discurso formal en cuentas 
de carácter institucional de entidades tanto públicas como privadas. La diversificación del discurso 
en Twitter nos permitirá comparar la variedad de modelos textuales que se están desarrollando en 
esta plataforma para lo que haremos una propuesta metodológica de análisis lingüístico. 

 
La caracterización lingüística de los mensajes en las redes sociales se ha realizado desde 

diversas corrientes como la retórica, el análisis semántico o el análisis de contenidos. La concreción 
de una metodología lingüística permite abordar el discurso en su complejidad con el análisis en 
varios niveles, desde el plano supraenunciativo, que tiene en cuenta la identificación de la 
comunicación y los elementos icónicos, al plano propiamente enunciativo que identifica las 
secuencias textuales, intervenciones y turnos, para continuar en el nivel propiamente textual que 
analiza las características fónicas, morfológicas y semántico discursivas.  

 
Twitter es una red social que basa su función en mensajes breves y multimodales. La 

metodología de análisis lingüístico nos permite dar claves de interpretación en los diversos niveles 
enunciativos para extraer las características de cuentas específicas. Se analizarán discursos 
procedentes de instituciones, así como procedentes de la prensa, publicidad o cuentas individuales, 
para mostrar la variedad de discursos que se pueden encontrar en la actualidad en ella.  

 
Palabras Clave: Análisis del Discurso – Twitter – Redes sociales – Tipologías textuales 
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EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, LA SOCIEDAD LIBERAL 

“EL SITIO” Y LA JAE (1907-1936) 
 

AUTOR 
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En este trabajo, pretendemos mostrar lo que aconteció en Bizkaia y especialmente en la 

populosa, industrial y avanzada ciudad de Bilbao. Aquí, el Instituto de Enseñanza Secundaria de 

Vizcaya y la sociedad liberal “El Sitio” acogieron con entusiasmo los tiempos de cambio en la 

formación docente. También lo hicieron la Escuela Superior de Comercio de Bilbao, la Escuela de 

Ingenieros Industriales, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Maestras, todas ellas de la 

capital vizcaína.  

 

Qué duda cabe que, en este proceso renovador de la enseñanza en España, desempeñó un 

papel primacial, por ser el arranque de todo, la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Así, la 

renuncia de Giner de los Ríos a su cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid, 

por solidaridad con su maestro Julián Sanz del Río, expulsado de la carrera docente en 1867, dio 

inicio a la ILE que tuvo vigencia entre 1876 y 1936. 

 

Giner de los Ríos había leído y traducido a Karl Krause, de cuya obra extrajo la idea de 

regenerar la sociedad española a través de la educación. Le acompañaron en esta aventura 

Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Rueda y Nicolás Salmerón, entre otros. Impusieron la 

libertad de cátedra y un modelo de enseñanza sustentado en la libertad de pensamiento y sin 

sometimiento alguno a corsés políticos, ideológicos o religiosos. La moderna pedagogía fue su 

principal estandarte.  

 

Apoyaron la iniciativa intelectuales de la talla de Joaquín Costa, Leopoldo Alas Clarín, José 

Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Joaquín Sorolla o 

Santiago Ramón y Cajal. El laboratorio de este último fue el mayor referente de la ciencia española 

entonces, así como el de Severo Ochoa (ambos premios Nobel). Francisco Giner de los Ríos 

comenzó una intensa labor pedagógica que vino a dar, en 1910, en la Residencia de Estudiantes, 

puente de lanzamiento de dos generaciones de intelectuales (la de 1914 y la de 1927) de altísima 

significación científica y académica, que es un experimento educativo heredero de la ILE y fue 

creado por la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), junto a la Residencia de Estudiantes, el 

Centro de Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. 

 

Palabras clave: Renovación pedagógica – Técnicas avanzadas del conocimiento – Junta de 

Ampliación de Estudios – Liberalismo pedagógico – Sociedad “El Sitio” de Bilbao – IES de 

Vizcaya 

48

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:josemanuel.azcona@urjc.es


EL PODCAST COMO RECURSO PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA. PRESENCIA EN LOS LIBROS DE TEXTO 

 
AUTOR 
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Son numerosas las propuestas educativas que tradicionalmente se han realizado en torno a la 

radio, aunque a lo largo de su historia, este medio de comunicación ha presentado un gran 
inconveniente, la disponibilidad del oyente. Si un alumno necesitaba escuchar algún tipo de 
información radiofónica debía respetar unos requisitos materiales, disponer de un receptor de ondas 
de radio; espaciales, estar en un lugar determinado donde contar con una claridad de señal mínima; 
y temporales, pues era imprescindible escuchar a una hora en concreto. Sin embargo, gracias al 
fenómeno Podcast, hoy día este medio de comunicación ha dejado de entenderse como un torrente 
constante e imparable de información para entenderse como un buffet donde servirnos lo que nos 
apetece y cuando nos apetece.  

 
Según Melgarejo y Rodríguez (2013) “Los podcast han conseguido revolucionar no sólo el 

mundo de la radio sino también la concepción a la que estábamos acostumbrados, ofreciéndonos 
una radio más a la carta acorde a las necesidades de escucha de los usuarios. Además, ahora 
cualquier persona puede convertirse en un podcaster y ser el propio creador de sus contenidos y 
emitirlos a través de Internet. Por tanto, la radio está más que nunca al alcance de la Educación por 
ser un medio barato que no necesita de un gran despliegue tecnológico. Hoy en día, simplemente 
con un ordenador con acceso a Internet, un editor de audio (los hay gratuitos), unos auriculares y un 
micrófono podemos montar nuestro propio espacio radiofónico junto a los más pequeños.” (p. 44). 

 
El propósito de esta investigación es, visualizado a través del prisma de la asignatura de 

Música en Educación Primaria, analizar los distintos géneros y tipos de programas de radio 
existentes, comprobar cuáles pueden ser provechosos a los docentes y conocer si se está utilizando 
en los libros de texto actuales el podcast como recurso educativo. 

 
Se ha visitado la página web de las emisoras públicas de ámbito nacional en España (Radio 1 

- Radio Nacional, Radio 2 - Radio Clásica, Radio 3 y Radio 5 Todo noticias) para comprobar la 
disponibilidad de su programación en formato podcast. Paralelamente se han analizado los libros de 
texto de la asignatura de música de una de las principales editoriales educativas, presente en 22 
países, para corroborar si actualmente se está haciendo uso de este recurso y qué tipo o género de 
programa es el más utilizado. 

 
Palabras Clave: Podcast – Radio – Medios audiovisuales – Educación musical – Libro de texto 

49

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



RASGOS ACTUALES DEL DISCURSO DE LOS INFORMATIVOS DE 

RADIO Y TELEVISIÓN DESDE EL ANÁLISIS TEÓRICO 
 

AUTORAS 
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La investigación identifica y analiza los rasgos del discurso de los informativos de radio y 

televisión contenidos en artículos científicos publicados en el buscador Google Académico en el 

período enero de 2013 hasta febrero de 2017. Se utilizan métodos y técnicas como la revisión 

bibliográfico-documental, la entrevista en profundidad, el análisis bibliométrico y la triangulación 

de datos. La muestra estudiada se enfoca en temáticas principales que se acercan al análisis de la 

reconfiguración de un nuevo modelo comunicativo bajo los influjos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) y los nuevos escenarios de convergencia expresados en 

subtemáticas como la tendencia al infoentretenimiento, la articulación con Internet y el cambio de 

soporte protagonizado por la radio.  

 

Con relación a la proporción geográfica, España cuenta con el mayor número de 

publicaciones, se prefiere la autoría simple y predomina el género femenino.  

 

En la radio se enfatiza en su migración hacia soportes digitales: radio móvil, radio digital, 

ciberradio, radio a la carta, radio visual, radio portátil, y podcasting. La mayoría de los autores 

concuerdan en que los informativos han ido adquiriendo más visualidad. La misma se logra en la 

televisión a través cada vez más del uso de planos y movimientos de cámara. Entre los recursos de 

montaje más recurridos están: la aceleración de planos, la ralentización, el cambio de blanco y 

negro a color o a la inversa, el rebobinado de planos, los efectos de transición y el pixelado de 

rostros.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Caracterizar los rasgos del discurso de los programas informativos de radio y televisión 

presentes en artículos científicos publicados en el Google Académico en el período de enero de 

2013 a febrero de 2017.   

 

Sistematizar posturas teórico-conceptuales sobre el discurso de los programas informativos de 

radio y televisión.  

 

Identificar las etapas y contextos en los que ha evolucionado el discurso de los programas 

informativos de radio y televisión, así como su relación con teorías y corrientes comunicativas. 

 

Caracterizar la muestra seleccionada según indicadores bibliométricos y los resultados del 

análisis de contenido cualitativo. 

 

Palabras Clave: Programas informativos – Discurso radiofónico – Discurso televisivo 
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WHATSAPP, FAMILIAS Y CENTROS EDUCATIVOS. ANÁLISIS 

PSICOMÉTRICO DE ESCALAS DE MEDICIÓN 
 

AUTORAS 
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La presente investigación se vincula a un Proyecto I+D+I denominado “Competencias mediáticas de la 

ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): prácticas innovadoras y estrategias 

educomunicativas en contextos múltiples” EDU2015-64015-C3-1-R (MINECO/FEDER), financiado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Ministerio de Economía y Competitividad de España.  

 

Los cambios producidos en la sociedad actual, en gran medida, se han visto determinados por 

el desarrollo tecnológico. Debido a la rapidez del mismo, en ocasiones, la ciudadanía es incapaz de 

afrontar los cambios acontecidos (Marín & García, 2003). La tecnología ha propiciado nuevas 

formas de comunicación, que permiten a los seres humanos relacionarse, no solo a través del 

lenguaje oral, reproduciendo el modelo face to face contact, sino interactuando mediante diversas 

aplicaciones con acceso a Internet, convirtiéndose en indispensables para que dicha interacción se 

produzca. Concibiendo a la familia y la escuela como los dos principales agentes socializadores 

responsables de la educación de niños y niñas, se destaca la necesidad de una comunicación fluida 

entre sí. La aplicación WhatsApp se ha convertido en una herramienta más para fomentar las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

Conocer la opinión que las familias tienen sobre el uso de WhatsApp para cuestiones 

escolares es el objetivo de esta investigación. Mediante el presente estudio se realiza un análisis 

psicométrico de la escala en una muestra de 100 familias cordobesas. El análisis estadístico de los 

ítems constata su poder discriminante en la escala “Finalidad del uso del grupo de WhatsApp” y el 

análisis factorial demuestra la validez teórica de los componentes. En la escala “Finalidad del uso 

del grupo de WhatsApp” se identifican tres factores y cuatro en la escala “Percepción sobre el grupo 

de WhatsApp”. Por último, a través del empleo del Alfa de Cronbach se confirma la fiabilidad de 

ambas escalas, especialmente la primera con α=.953 y α=.638 respectivamente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dada la situación del contexto actual, la comunicación familia-escuela se ha visto 

influenciada por el impacto que los dispositivos móviles han ocasionado en la vida diaria de las 

personas (Aguilar & Leiva, 2012). En este sentido, adquieren especial importancia los dispositivos 

móviles y las comunicaciones generadas a través de estos, mediante aplicaciones como WhatsApp.  

Por tanto, el objetivo de esta investigación es conocer la finalidad con la que los padres y madres 

utilizan los grupos de WhatsApp, permitiendo corroborar si dichos grupos cumplen el objetivo por 

el cual fueron creados, es decir, obtener feedback sobre los acontecimientos académicos de los hijos 

e hijas. Por otro lado, se pretende determinar si los factores sociodemográficos de las familias 

participantes inciden en los intercambios comunicativos del uso del grupo de WhatsApp de padres y 

madres, así como en la opinión que han desarrollado en torno a esta aplicación y su inserción en el 

contexto escolar. Concretamente, en este trabajo el objetivo básico es demostrar la validez de una 

herramienta que posibilite conocer la percepción de las familias respecto a esta novedosa aplicación 

de los dispositivos móviles y su uso en las relaciones familia-escuela. 

 

Palabras Clave: Familia – Escuela – Smartphone – WhatsApp – Análisis psicométrico. 
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LOS MEDIOS Y LA POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS:  

DEL TEA PARTY Y LA FOX A TRUMP Y TWITTER 
 

AUTOR 
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En pocos años hemos asistido a un cambio rápido en la manera de hacer política en diferentes 

países con especial relevancia en el caso de Estados Unidos. Un cambio que ha ido acompasado con 

la transformación tanto de los distintos medios de comunicación como de la manera en que los 

públicos hacen uso de ellos. 

 

Desde 2008 hasta la actualidad han aparecido dos fenómenos de dimensiones desconocidas en 

la escena política estadounidense. Por un lado el Tea Party como polo opuesto a Barack Obama y a 

las políticas que éste representaba. Y, por otro lado, Donald Trump como oposición a todo lo que 

podía significar la política tradicional. 

 

En el primer caso ese movimiento tuvo un gran aliado mediático que fue la FOX. Muchos de 

los que promovieron y estuvieron detrás del Tea Party encontraron que esta cadena era un lugar en 

el que diseminar sus mensajes no era tarea difícil. En el segundo caso el actual presidente de 

Estados Unidos ha mantenido una posición combativa con respecto a los numerosos medios de 

comunicación que, ya desde la campaña electoral, se mostraron críticos con sus planteamientos. Sin 

embargo, ha encontrado en las redes sociales, en especial Twitter, un lugar desde el que hacer 

política. 

 

Pocos autores y expertos pensaban que en apenas una década la relación entre el medio de 

comunicación y la política iba a ser tan diferente. Sin embargo, uno de ellos, Arthur C. Brooks, lo 

presagiaba en su obra “The Battle: How the Fight between Free Enterprise and Big Government 

Will Shape America's Future”. 

 

Para abordar este trabajo se han analizado cómo son las relaciones entre los dos binomios 

mencionados. Se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios de 

comunicación, además de entrevistas con especialistas en cada una de las materias. 
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LA INTEGRACIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LA PROMOCIÓN DE 
SERVICIOS: UN ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL 

MINISTERIO DE TURISMO DE ECUADOR 
 
AUTORES 
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Internet, en las sociedades contemporáneas, representa uno de los más importantes escenarios 

donde tiende a desarrollarse la opinión pública. En los últimos años, ha aparecido un nuevo tipo de 
comunicación, identificada particularmente por la emergencia de unas audiencias activadas, 
determinadas por la necesidad de integrarse dentro de la producción o distribución de los 
contenidos. En ese sentido, el Gobierno ecuatoriano está reconfigurando las bases económicas del 
país, hacia una diversificación de la producción, con una nueva orientación del turismo como uno 
de los puntales del ambicioso plan de cambio de la matriz productiva.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se abordan las campañas digitales desarrolladas por el Ministerio de Turismo 

de Ecuador en el 2014. Los resultados señalan un uso eficiente de los canales en línea, con una 
activación creciente del marketing viral como una estrategia de expansión del mensaje promocional. 
La institución, mediante tácticas on y offline, consiguió propagar estratégicamente sus contenidos, 
hasta el punto de que, de acuerdo a estadísticas oficiales, se consiguió aumentar en un 14% el 
número de turistas en el año estudiado. 

 
Palabras Clave: Ministerio de Turismo – Ecuador – Marketing viral – Audiencias activas 
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ANNE WITH AN ‘E’, FLASHES PICTÓRICOS SOBRE ANA DE LAS TEJAS 

VERDES 
 

AUTORA 
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Las relaciones entre el audiovisual y la pintura, ampliamente estudiadas en el plano 

cinematográfico, se extienden también al ámbito televisivo. Son muchas las producciones para la 

pequeña pantalla que se han visto influenciadas por lo pictórico, ya sea en sí por la propia trama que 

abarcan como la aproximación a los prerrafaelitas en Desperate Romantics (BBC, 2009), por su 

indudable presencia en aspectos relativos al diseño visual global como en Game of Thrones (HBO, 

2011- ), como elemento estético que articula el horror más absoluto en Hannibal (NBC, 2013-

2015), e incluso a través de la integración de un pintor y sus obras, las cuales adoptan variadas 

plasmaciones en el caso de Velázquez y El Ministerio del Tiempo (TVE, 2015- ). Esta breve 

aproximación ya pone sobre la mesa la relevancia, a varios niveles, de la pintura para producciones 

de ficción televisivas, a las que se ha unido recientemente Anne (CBC Television, 2017). 

 

Anne es la última revisión del clásico de la literatura canadiense escrito por Lucy Maud 

Montgomery, la serie de novelas Anne of Green Gables (1908). Producida por el canal canadiense 

CBC Television y distribuida a nivel internacional a través de Netflix, rebautizada a tal efecto como 

Anne with an ‘E’ (por ello se alude a ella por este último título). Ha sido adaptada por Moira 

Walley-Beckett, quien anteriormente fue productora y guionista de Breaking Bad (AMC, 2008-

2013). Frente a versiones previas, entre ellas la más conocida, dirigida y producida por Kevin 

Sullivan (Anne of Green Gables, 1985, y Anne of Green Gables: the Sequel, 1987), la historia de la 

imaginativa huérfana pierde dulzura y se torna más sombría, oscura; se trata de una Ana de las 

Tejas Verdes más acorde con los nuevos tiempos y gustos del espectador actual que, en su 

adaptación, no duda en usar la novela de Montgomery como punto de partida para escapar 

posteriormente de ella en muchas de sus tramas, aportando así un aire nuevo a una historia 

ampliamente conocida incluso a través de series televisivas de animación. 

 

En este entorno, en Anne with an ‘E’ la pintura se hace presente a través de los títulos de 

crédito, los cuales constituyen una auténtica pieza de museo, una obra de arte en movimiento 

gracias a la animación a la que han sido sometidas las creaciones originales del artista Brad Kunkle. 

Su característico hiperrealismo mágico casa perfectamente con el tono de Anne with an ‘E’, 

reflejando así el carácter de la protagonista. Desde el análisis pictórico, audiovisual y estilístico, en 

esta ponencia se propone profundizar en los cuarenta segundos en los que se extienden los títulos de 

crédito de la serie de CBC Television durante su primera temporada, la única emitida hasta el 

momento. Se aprecia así como encaja en el universo del inmortal personaje creado por 

Montgomery, así como en la nueva propuesta estética y narrativa que supone Anne with an ‘E’.  

 

Palabras clave: Serie de televisión – Pintura – Anne with an ‘E’ – Brad Kunkle – Títulos de crédito 

54

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mbarrientos@us.es


LOS MUSEOS ARTÍSTICOS Y LA EXPERIENCIA TRANSMEDIA. 

ANÁLISIS COMUNICATIVO DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO, 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA Y NATIONAL GALLERY 
 

AUTORA 

 

Mónica Barrientos Bueno  

Universidad de Sevilla (España) 

mbarrientos@us.es 

 

Las estrategias transmedia desbordan el entorno estrictamente mediático y se adentran, entre 

otros, en el ámbito museístico. De esta manera, sus instituciones exploran y expanden su finalidad 

comunicativa y educativa a través de medios y concepciones interactivas impensables bajo los 

parámetros decimonónicos. Desde la especificidad de su lenguaje y de esta novedosa concepción de 

los museos, éstos no han hecho más que ponerse en sintonía con los públicos actuales, quienes cada 

vez se mueven en un entorno más mediático, tecnológico e interactivo. Con mecanismos propios del 

transmedia se propicia la reflexión sobre el arte y el disfrute del mismo a todo tipo de públicos, 

como se contempla en el documental National Gallery (2014), de Frederick Wiseman, a través de la 

mostración de la actividad cotidiana del museo londinense en todas sus áreas y departamentos, pero 

especialmente en relación a sus visitantes.  

 

Para adentrarnos en materia tomamos como punto de partida la definición de Museo 

Transmedia de Isidro Moreno, quien señala que “utiliza todo tipo de medios para comunicarse con 

sus públicos aprovechando las características narrativas y específicas de cada uno de ellos” (2015, 

p. 89). De esta manera, encontramos una política integral transmediática que recurre tanto a la sede 

física del museo como a la virtual, ya sea su página web o su perfil y actividad en redes sociales, 

por lo que se abarcan elementos analógicos, como las publicaciones de catálogos por ejemplo, y 

digitales, entre los que se encuentran apps de muy variado tipo y la implementación de las 

posibilidades de la realidad aumentada. Ello es acompañado de ejemplos de esta nueva concepción 

del museo, más acorde con los públicos del siglo XXI, que permitan aclarar los términos.  

 

Sin embargo, el objeto de esta ponencia es incidir especialmente en casos recientes, todos 

ellos vinculados a exposiciones temporales, que serán sometidos a análisis bajo el paraguas del 

concepto de Museo Transmedia. De esta manera el Museo del Prado y Metapintura. Un viaje a la 

idea del arte, una exhibición que se concibe en sí misma bajo parámetros metapictóricos e 

intertextuales, los cuales se expanden también a su web y otras actividades virtuales y físicas, 

constituye un interesantísimo caso para valorar el estado actual de la implementación de los 

recursos transmedia en el ámbito museístico. A él se suma también el Museo Thyssen-Bornemisza 

con Caravaggio y los maestros del Norte y Renoir: intimidad, exposiciones con una serie de 

interesantes actividades paralelas transmediáticas entre las que destaca un ciclo de películas de cine 

y pintura desde la particular perspectiva de cada una de estas exhibiciones. Por último, tampoco se 

quiere dejar de lado el trabajo de la National Gallery con Beyond Caravaggio, entre cuyas acciones 

transmedíaticas sobresalen una serie de representaciones de tableaux vivants de óleos de 

Caravaggio expuestos en la muestra, en un interesante juego metanarrativo y metarrepresentativo. 

 

Palabras clave: Transmedia – Museo – Museo Nacional del Prado – Museo Thyssen-Bornemisza – 

National Gallery 
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USO PERCIBIDO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN ORAL EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE INGLÉS 

 
AUTORAS 

 
Elvira Barrios Espinosa y Tatiana Blanco Cordón 

U. de Málaga y  Centro María Inmaculada adscrito a la Universidad de Málaga (España) 
elvira.barrios@uma.es  

 
Una de las destrezas que más compleja resulta a los aprendientes de inglés es la de 

comprensión oral, por lo que el estudio de cómo hacen frente a los retos que les plantea puede 
resultar iluminador al docente para comprender sus dificultades y ayudarles a superarlas. 

 
En esta línea, esta comunicación presenta una investigación sobre el uso percibido de 

estrategias de superación de dificultades de comprensión oral de 110 estudiantes universitarios de 
inglés, y la variación del mismo según el nivel en el idioma, aspectos que han sido escasamente 
estudiados en nuestro entorno. 

 
Como herramienta de obtención de datos se empleó, traducida al español, la sección relativa a 

comprensión oral del Oral Communication Strategy Inventory (OCSI) (en español, el Inventario de 
Estrategias de Comunicación Oral) (Nakatani, 2006); el Oxford Placement Test (Allan, 2004) se 
empleó para obtener el nivel de competencia de los participantes.  

 
Los datos fueron sometidos a análisis estadístico de tipo descriptivo (media, moda, desviación 

estándar, frecuencia y porcentaje) e inferencial (ANOVA seguido de la prueba post hoc de Scheffé). 
Los resultados indican que los participantes, en su conjunto, se declaran usuarios de estrategias de 
superación de problemas de comprensión oral de nivel intermedio; asimismo, se observa que su 
nivel de competencia influye en la elección de estrategias y en la frecuencia de su uso. 
 
Palabras Clave: Inventario de Estrategias de Comunicación Oral – Oxford Placement Test – 
Comprensión Oral – Lengua inglesa 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA 
FORMACIÓN DEL CURRICULUM ACADÉMICO. ‘TELEPIZZA’ Y 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
 

AUTORES 
 

Ángel Bartolomé Muñoz de Luna, Carmen Llorente Barroso y Fernando Marugán 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

abartolome@ceu.es, carmen.llorentebarroso@ceu.es y fernando.marugansolis@ceu.es 
  

Tal y como marca la nueva filosofía educativa del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) se trata de cambiar los papeles, de modo que el estudiante sea el actor principal del proceso 
de enseñanza, mientras que el profesor se convierte en un mentor o guía. Se trata de ofrecer a los 
alumnos una formación práctica que enlace la adquisición de nuevos conocimientos con el 
desarrollo de competencias personales que les hagan madurar profesionalmente para mejorar su 
acceso al mercado laboral.  

 
Entre las competencias marcadas por las directrices de Bolonia, algunas de las que los 

estudiantes deben adquirir pueden vincularse directamente con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Así, competencias instrumentales como la asimilación de cultural 
visual o las habilidades informáticas; competencias personales dirigidas a fomentar el 
autoaprendizaje como el pensamiento crítico o el reconocimiento de la diversidad, o competencias 
sistemáticas como el potencial investigador o la capacidad de aprender a través de casos de estudio. 
Los alumnos han de ser capaces de resolver problemas a lo largo de su vida profesional, y aprender 
a trabajar en equipo, a liderar y a asumir responsabilidades. Este escenario se propicia con la 
propuesta de valor implementada por el equipo docente del departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU San Pablo y a Telepizza. 
 

Esta propuesta de innovación docente construye una metodología basada en tres pilares: la 
interdisciplinaridad, el learning by doing (Schank, Berman y Macpherson, 1999) y el ABP 
(aprendizaje basado en problemas) (Gargallo López, Fernández March y Jiménez Rodríguez, 2007). 
Se trata de, en un ambiente controlado, trabajar con las competencias y roles tal y cómo se haría en 
una agencia de publicidad. 

 
En este caso que nos ocupa, gracias al patrocinio de un cliente internacional Telepizza, los 

alumnos trabajan durante todo un semestre en las asignaturas de Dirección de Arte y Producción 
Publicitaria con un briefing real tal y como se haría en una agencia de publicidad para dar una 
solución estratégica al cliente. 

 
Los sistemas de evaluación utilizados incorporan también aspectos de innovación docente en 

todo el proceso. Se realiza una evaluación formativa durante el desarrollo del proyecto y dos 
evaluaciones finales. En ambas intervienen profesores y profesionales que evalúan y juzgan los 
trabajos de los alumnos, por su calidad, originalidad y eficacia. 
 
Palabras clave: EEES – Learning by doing – Aprendizaje basado en problemas (ABP) – Publicidad 
– Campaña  
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LA TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA Y SU APLICACIÓN EN EL AULA. 
REFLEXIONES PRÁCTICAS PARA EL BINOMIO ESPAÑOL-ÁRABE 

 
AUTOR 
 

Moulay-Lahssan Baya Essayahi 
Universidad de Granada (España) 

baya@ugr.es 
 

La traducción de los textos periodísticos adquiere cada vez más una notable presencia en las 
aulas de las instituciones académicas donde se imparte esta disciplina y donde los alumnos la 
encuentran como herramienta eficaz y válida para la adquisición de los conocimientos básicos en el 
aprendizaje y la práctica de la Traducción.  
 

Este trabajo gira en torno a la enseñanza de la traducción periodística en el aula de traducción, 
haciendo hincapié en la combinación lingüística español-árabe. Tras una breve exposición sobre el 
género periodístico y la traducción en prensa, teniendo en cuenta las técnicas específicas de la 
traducción, según el género, nos adentramos en los aspectos directamente ligados al tema principal 
de este trabajo: la aplicación de la traducción periodística, como disciplina, en el aula de traducción 
y la respuesta del alumnado ante distintos enfoques para su enseñanza. 

 
Para ello, procedemos a identificar, en una primera etapa, el contenido docente de la materia 

de traducción en cuestión, la metodología seguida durante su desarrollo, las actividades propuestas 
para su mayor aprovechamiento y el sistema de evaluación escogido, acorde con los objetivos 
marcados para alcanzar las competencias mínimas deseables para una disciplina tan vital y 
relevante para los estudiantes iniciados en la traducción de textos periodísticos elementales. En la 
segunda parte, que tendrá un carácter eminentemente práctico, se expondrá y se analizará la 
tipología textual, que consideramos idónea para la enseñanza de esta materia en los cursos básicos 
de traducción en la combinación lingüística español-árabe. Finalmente, se extraerán conclusiones 
prácticas sobre su aplicación y sobre la metodología escogida. 

 
Palabras clave: Traducción periodística – Español-árabe – Tipología textual – Propuesta docente 
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RESPUESTA DOCENTE ADAPTATIVA E INNOVADORA FRENTE A 
PRESCRIPCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 

 
Olga Belletich Ruíz y Maider Pérez de Villarrreal Zufiaurre  

Universidad Pública de Navarra (España) 
olga.belletich@unavarra.es y maider.perezdevillarreal@unavarra.es 

 
Un estudio sobre cómo dinamizar el enfoque constructivo en Educación Infantil en un marco 

socioeducativo fundamentalmente transmisivo y frente unas prescripciones curriculares y 
extracurriculares no ajustadas a la etapa, señala el carácter funcional de la TAD: Teoría de la 
Autodeterminación Docente (Deci y Ryan, 1985, 2000) para el desarrollo de propuestas 
innovadoras. A partir de un trabajo empírico en dos escuelas de contexto rural, con metodología de 
trabajo de Aprendizaje Basado en Proyectos, en segundo ciclo de Educación Infantil, se pone en 
evidencia cómo incide la motivación para la autodeterminación del profesorado en el desarrollo de 
propuestas pedagógicas alternativas a los currículos oficiales, para ajustarlos a la etapa al tiempo 
que se responde a los requerimientos de la realidad personal, social y cultural de los estudiantes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del estudio es doble: a) reflexionar por qué el profesorado, de forma rutinaria, 

elige algunas metodologías que parecen poco adecuadas o demasiado tradicionales y transmisivas 
en Educación Infantil y,  b) Identificar las claves que señalan que, al mismo tiempo, existe una 
respuesta adaptativa de dicho profesorado para, desde las motivación para autodeterminación 
positiva, saltar a propuestas pedagógicas alternativas, de enfoque más constructivo e innovador.  

 
Los resultados permiten comprender cómo el análisis del contexto educativo y social nos hace 

abrirnos a otras interpretaciones de actuación docente, máxime cuando desde el sistema se pide 
preparar a los estudiantes para afrontar retos evaluativos muy exigentes en la etapa posterior de 
Educación Primaria. 

 
La experiencia en este estudio confirma lo que recientes investigaciones: Godino, Batanero, 

Cañadas y Contreras (2015); Belletich y Pérez de Villarreal (2015); Zufiaurre y Belletich (2014); 
Boghossian, P. (2006); Belletich y Wilhelmi (2012); Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & 
Tenenbaum, H. R. (2011);  Fox (2001); Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006), Mayer, 
R. E. (2004); Reigeluth, C. M. (2000),  sostienen como tesis: existe una convivencia de los modelos 
tradicionales y constructivistas en el contexto escolar y, en algunos casos, se concibe como 
pertinente, en la medida que los modelos deben ajustarse a las necesidades de los estudiantes en un 
contexto determinado y no al revés, y recorrer y afrontar con éxito el curso escolar también forma 
parte de sus necesidades educativas. Asimismo, confirma la fuerza de la motivación para la 
autodeterminación docente a la hora de elegir metodologías más apropiadas a la etapa y a la edad en 
el sentido que la TAD señala: las producciones innovadoras y creativas en la escuela requieren de la 
atención-satisfacción a tres necesidades psicológicas innatas: competencia, autonomía y relaciones 
interpersonales positivas. 
 
Palabras Clave: Educación Infantil – Constructivismo – Curriculum transmisivo – Teoría de la 
Autodeterminación Docente (TAD) – Aprendizaje basado en proyectos. 
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QUE SEA COMO JAVIER: UN ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA 
MIMESIS EN LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PRÁCTICAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

AUTORES 

Olga Belletich Ruíz, Maider Pérez de Villarreal Zufiaurre, Miguel R.Wilhelmi 
Universidad Pública de Navarra (España) 

olga.belletich@unavarra.es, maider.perezdevillarreal@unavarra.es, miguelr.wilhelmi@unavarra.es 

Un análisis de las pautas de consumo de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICs) en los entornos escolares y no escolares de la Educación Infantil,  refleja la 
presencia de dinámicas miméticas, por parte de los adultos, en la selección, uso, control y 
valoración de las TICs, lo cual incide en las propias pautas miméticas de los niños y niñas en su 
proceso de aprendizaje, especialmente en el ámbito de Lenguajes: Comunicación y Representación. 
Los estudiantes reciben como mensaje que hay que ser como los pares o como los adultos en cuanto 
a consumo tecnológico se refiere y que, además, la realidad es y se nombra tal y como la presenta el 
mundo virtual.  

Siendo una práctica habitual en los niños y niñas el uso de la mimesis para interactuar con su 
entorno próximo y que, junto con el juego, es la forma como van construyendo sus aprendizajes, sus 
dificultades etarias y de maduración para elaborar las distinciones entre el mundo real y virtual, 
hacen que la autorregulación para el uso de las TICs sea un proceso muy complejo. Por su parte los 
adultos, tanto docentes como padres y madres, bajo el discurso inicial de: “con estos niños y niñas 
funciona”, bajan la guardia con respecto al uso de las TICs, tanto en la frecuencia como en el tipo 
uso, el control y la reflexión respecto a sus prácticas y la institucionalización que se debe hacer del 
saber. Coincidiendo con la Teoría de la Mimesis de Horheimer y Adorno (2003), la tendencia al 
aprendizaje mimético por parte de los niños, es un comportamiento biológico y social inevitable, 
como forma innata de identificarse con la materia, hacerse al espacio y aprender de su entorno 
próximo. No obstante, como señala  Runge (2015), parafraseando a Platón,  desde la perspectiva 
antropológica-pedagógica, es necesario el control de y mediante la mimesis (Runge, 2015). 

La mimesis como pauta generalizada de actuación para elegir las TICs como herramienta de 
trabajo educativo, motivación y recreación de los niños y niñas, genera un  reforzamiento positivo 
en los niños y niñas por parte de los adultos. A partir de un trabajo empírico en segundo ciclo de 
Educación Infantil, se obtienen datos relevantes acerca de las prácticas frente  a las TICs y su 
incidencia sobre la propuesta educativa.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo es, por un lado, desarrollar un análisis teórico y práctico, aportando evidencias del 
movimiento educativo de la mimesis en Educación Infantil frente al uso educativo de las TICs  y 
captar el interés del profesorado para revisar sus prácticas respecto su  uso pertinente en un marco 
donde lo deseable es generar aprendizajes integrados y significativos del entorno real de los 
estudiantes, bajo el valor y norma de los principios pedagógicos de la etapa. 

Palabras Clave: Educación Infantil – TICs – Mimesis – Perspectiva antropológica – Dedagógica – 
Recursos educativos. 

60

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



 

EL HILO COMO MATERIAL MITÓLOGICO Y ARTÍSTICO 
 

AUTORA 

 

María del Carmen Bellido Márquez 
Unviversidad de Granada (España) 

cbellido@ugr.es  

 
La presente investigación se realiza dentro del marco del proyecto Acis & Galatea “Actividades de 

Investigación en Mitocrítica Cultural (Ref. S2015/HUM-3362, Comunidad Autónoma de Madrid y Fondo Social 

Europeo. Convocatoria de I+D 2015.) 

 

Seguir el hilo, como quien sigue una hebra de aliento, de vida, de ilusión y de verdad, es 

continuar, proseguir una actividad, dar la razón sin cuestionar lo diferente o aceptar el rol y el 

destino humano. Sin embargo, la construcción de la identidad parte de la propia deconstrucción de 

lo atribuido, para repensar y rehacer un nuevo panorama de oportunidades identitarias. 

Contemplando estas ideas, el rol de la mujer que cose y espera, reflejado en el mito de Penélope, el 

castigo de Aradne, que debía tejer eternamente, o el hilo de las Moiras, que hilan la vida del hombre 

en su nacimiento, desarrollo y muerte, han sido reinterpretados en numerosas obras literarias y 

plásticas históricas, e igualmente tienen en la actualidad representaciones más recientes.  

 

Por ello, el objetivo de esta investigación es poner en valor el papel significativo del hilo 

como material mitológico y artístico, que se enreda entre estas dos vertientes, para conseguir 

transmitir mensajes a la sociedad, de una manera simbólica. También se prentende actualizar el 

papel de la mitocrítica en las artes contemporáneas, ya que esta manera de enviar mensajes cargados 

de simbolos fue en la antigua Grecia una forma de transmitir valores y ejemplos sociales a las 

personas de diferentes niveles sociales-culturales y educativos, siendo estos mitos transformados o 

adaptados a distintas culturas y religiones posteriores, pero sin perder su mismo valor comunicativo 

y adoctrinante, por ello interesa conocer cómo en la actualidad este mismo material (el hilo) sigue 

transmitiendo connotaciones específicas, provenientes de sus propias características físicas y de sus 

referencias histórico-simbólicas, que continuan siendo un vehículo de comuncición actual. 

 

Palabras Clave: Arte – Mitología – Mitocrítica - Materiales artísticos – Hilo – Escultura 

contemporánea 

61

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:cbellido@ugr.es


MODOS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA DE LAS GENERACIONES X Y Z 

 
AUTORAS 

 
Daniela Benalcázar Chicaiza y Mayra Isabel Barrera Gutiérrez 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 
da.benalcazar@uta.edu.ec y mayraibarrerag@uta.edu.ec  

 
Tanto para planificaciones educativas, como para modos óptimos de comunicación y 

marketing es fundamental identificar las características propias de cada generación y cómo llegar a 
ellas. Los educadores primarios y secundarios actualmente se relación con la generación Z o los 
‘nativos digitales’ y están aprendiendo sobre la marcha, las vías correctas de interacción con ellos; 
mientras que, los educadores de nivel superior forman a millenials o generación Y, con visión de 
innovar sus recursos para la generación venidera.  

 
Este estudio tiene como objeto sustentar con información a los segundos, a los futuros 

educadores de la generación Z en nivel superior. Si bien “los Y” o los nacidos desde finales de los 
70 hasta mediados de los 90 presentan características de individuos ‘hiperconectados’; la 
Generación Z, los nacidos desde mediados de los 90 hasta nuestros días, “llegaron a impartir las 
reglas de cómo usar los recursos tecnológicos”. Reig (2015) plantea rasgos de conducta de los Z 
indispensables para los educadores de estos días y cómo manejarlos. El ser realistas, resilientes, 
comprometidos con la conexión global, activistas, maduros, apasionados, familiares; son solo 
algunos de las características de donde parte su forma de aprender y comunicarse. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El estudio propuesto recopila los diferentes rasgos cognitivos, sociales y valores de las 

generaciones Y y Z para abrir puertas a la planificación de acciones educativas, con mayor 
precisión. El uso de valiosos artículos generacionales de expertos del tema, podrán ayudar a los 
educadores a entender los diferentes comportamientos de sus estudiantes y la influencia de sus 
padres, el Internet, las redes sociales, los videojuegos; entre otras fuentes. El mundo ha cambiado y 
con él, nuestras fuentes de consulta por lo que, se propone derrumbar el paradigma de que “las 
nuevas generaciones” son un problema al momento de ser educados, y en vez de esto, impartir en 
ellos la pedagogía justa y atractiva que están demandando.  

 
Palabras Clave: Generación X – Generación Y – Nativos digitales – Gen Z – Millenials – 
Planificación educativa – Pedagogía  
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LA DIVULGACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS, UNA 

ASIGNATURA PENDIENTE.  LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS 

ESPAÑOLES 
 

AUTORA 

 

Yolanda Berdasco-Gancedo 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

yolanda.berdasco@udima.es 

 

El auge de las informaciones económicas y financieras en la última década es un hecho 

fácilmente comprobable. El dinero, pero sobre todo los problemas para conseguirlo de los distintos 

agentes económicos, ha sido el motor que ha hecho que ha colocado en primera plana este tipo de 

noticias. El hecho de que existan además indicadores periódicos que permiten medir el avance de la 

situación macroeconómica de los países, así como encuestas que facilitan información relevante y 

continua sobre la situación de los hogares, hace que la información especializada en economía y 

finanzas se haya convertido en un área de divulgación diaria.  

 

Sin embargo y a pesar del esfuerzo que realizan, o debieran realizar, medios y periodistas, la 

información económica y su comprensión sigue estando al alcance de unos pocos. Los estudios 

llevados a cabo en el entorno de la comprensión de asuntos de índole económico y financiero siguen 

estando muy lejos de ser aceptables y los conocimientos de la población no son suficientes como 

para afrontar la toma de decisiones en este ámbito. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A través de un recorrido por los distintos estudios que se han llevado a cabo en los últimos 

años para conocer la capacidad de los individuos para desenvolverse y tomar decisiones vinculadas 

con sus finanzas, buscamos comprobar que existe una importante falla en cuestiones de divulgación 

económica. Un problema que no solamente atañe a los medios de comunicación, sino que tiene sus 

raíces en la escasa formación que en esta materia reciben los estudiantes españoles, pero que 

requiere de una solución eficaz. Tras documentar los problemas de los ciudadanos para tomar 

decisiones informadas y críticas en el entorno financiero, nos centraremos en un repaso a los medios 

y a los espacios que pretenden colaborar a la divulgación económica y financiera. 

 

Palabras Clave: Periodismo económico – Radio – RNE – Educación financiera – Información 

económica 

63

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J8BASCZ0/yolanda.berdasco@udima.es


EL FLIPPED CLASSROOM: ACTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
PARA EL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN ESPAÑA 

 
AUTOR 

 
Javier Bermejo Rodríguez 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 
javiercolegioinfantes@gmail.com 

 
La necesidad de propuestas educativas efectivas ha encauzado la investigación hacia 

proyectos innovadores que propicien el desarrollo de competencias básicas en el marco de una 
educación integral enfocada a la formación en las dimensiones emocional, cognitiva, física y social 
de las personas. En estas propuestas, la función docente y la del alumno han cambiado de manera 
sustancial. Del mismo modo, la organización de la enseñanza y de los contenidos curriculares se ha 
transformado radicalmente, dando lugar a nuevas dinámicas educativas basadas en las TIC en las 
que los alumnos, los agentes escolares y los del entorno se relacionan de manera participativa y en 
colaboración. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este sentido, el Flipped Classroom o Aprendizaje Invertido se considera una propuesta 

educativa novedosa en tanto que ha fomentado el aprendizaje de conocimientos y habilidades 
mediante una reestructuración de la concepción tradicional de la educación. El interés por 
iniciativas educativas innovadoras es la base de este trabajo de investigación, el cual se ha enfocado 
en analizar la propuesta del Flipped Classroom en España debido a los resultados que ha 
demostrado en los últimos años.  

Este modelo educativo se ha llevado a cabo en distintos países dentro de diferentes niveles 
educativos. En el contexto español, esta situación se refleja en la diversidad de estudios referentes a 
su empleo para transformar las formas en las que se incentiva el aprendizaje desde el nivel 
obligatorio hasta los espacios universitarios.  

A partir anteriormente expuesto, esta investigación considera la relevancia de analizar el 
Flipped Classroom como una metodología efectiva en la enseñanza. Dicho análisis será el punto de 
partida para considerar los beneficios que se han evidenciado hasta el momento dentro del ámbito 
escolar, especialmente en lo referente a la educación obligatoria, enfatizando en la educación 
primaria. 

Teniendo en cuenta la efectividad de esta propuesta y los pobres resultados que el modelo 
tradicional ha tenido sobre los aprendizajes del alumnado, el Flipped Classroom puede ser 
considerado un marco de referencia para trabajar la inclusión a través de las TIC en el ámbito 
nacional. 

 
Palabras Clave: Flipped Classroom – Enseñanza personalizada - TIC – Aprendizaje activo –  
Inclusión 
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VULNERABILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MADRES Y 
PADRES SOLTEROS 

 
AUTORAS  

                                 Blanca Bermeo Álvarez y Lidia Patricia Estrella Acencio 
                                                                                            Universidad de Guayaquil (Ecuador) 

                                                                       b.bermeo@hotmail.com y patiestreacen@hotmail.es 
 

Parece ser que existen edades perfectas para entrar y salir de las universidades, pero no es así; 
pueden haber edades modelos que ayudan a que la profesionalización se dé, pero los contextos del 
estudiante universitario van aumentando a medida que aumenta la vida biológica: la edad. De la 
total forma que de cada diez estudiantes universitarios que han ingresado a primer año, para el 
tercero casi el 20 % habrá cambiado su entorno familiar, que hace posible un cambio en los hábitos 
que alteran el cumplimiento del currículo regular.  

 
La adaptabilidad del currículo universitario no disminuirá la calidad del estudiante 

universitario, y esa adaptabilidad tiene que darse en base al criterio de vulnerabilidad de la 
Educación Nacional. En los tres últimos años de la universidad ecuatoriana al menos el 3% son 
vulnerables por ser padres o madres solteros. Sus horarios de comida y estudios o de recreación no 
son los mismos que los de los otros estudiantes y el ritmo de vida que llevan no les permite al 
menos al 50% tener una carga horaria igual al resto, por lo tanto se puede adaptar la vulnerabilidad 
a la gradualidad del currículo sin alterar sus contenidos.  

 
Hacer un currículo de aplicabilidad inflexible no mejora el perfil profesional del estudiante 

pero sí puede ser de enorme importancia que los recursos estatales que se han invertido en 
Educación Superior les permitan llegar a ser excelentes padres, madres y profesionales a pesar de 
todo lo que tuvieron que sortear para llegar a la meta. 

 
El objetivo de la investigación es realizar un análisis de campo que permita determinar la 

cantidad de estudiantes que sean madres y padres solteros que estudien en las diferentes facultades 
de la Universidad de Guayaquil y que estén en vulnerabilidad y muy cerca de desertar de sus 
estudios universitarios porque el tiempo que le dedican a la familia, al estudio y al trabajo les 
complica mucho seguir sus estudios sin que caigan a estados de salud agudos o graves.  
 
Palabras Clave: Vulnerabilidad – Currículo – Adaptabilidad – Deserción universitaria 
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EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y EDUCACIÓN 

EN VALORES EN CONTEXTOS MARGINALES DE EL SALVADOR 
 

AUTORA 

 

María del Mar Bernabé Villodre 

Universidad de Valencia (España) 

maria.mar.bernabe@uv.es 

 

El Salvador está considerado uno de los países más violentos de América Central. Las 

consecuencias de su cruenta Guerra Civil, el asentamiento de las Maras y el alto índice migratorio 

provocado por la situación económica y la problemática social, han dejado al país en una triste 

situación. La población que no ha emigrado no cuenta con recursos ni formación adecuados para 

mejorar económicamente; de modo que, el hambre y la violencia campan libremente. Para tratar de 

paliar las situaciones de exclusión derivadas de esto, se cuenta con gran cantidad (aunque 

insuficiente) de proyectos de cooperación al desarrollo, financiados por instituciones como USAID, 

la Unión Europea, el Banco Mundial... Entre estas actuaciones económicas y educativas, debemos 

destacar las relacionadas con la Educación Artística que se han desarrollado en el Instituto Técnico 

Obrero Empresarial Don Bosco (ITOE), institución Salesiana, pero en la que todo el alumnado (más 

allá de su credo) es acogido para ser educado en valores de respeto, de igualdad y de libertad. 

 

El alumnado de este centro se encontró con la posibilidad de ser educado a través de la 

Educación Artística. El ITOE fue el pionero en el desarrollo de propuestas artísticas para menores 

en riesgo de exclusión social, en aquellas zonas donde sólo los ciudadanos realmente muy 

comprometidos con el cambio social, se atrevían a entrar. Estas propuestas tenían como principal 

objetivo la preparación humana, social y afectiva, del alumnado para lograr un desarrollo ciudadano 

en igualdad. 

 

La pérdida de la condición humana, la infravaloración socioafectiva, la inestabilidad familiar 

y económica, por proceder de una zona determinada, son las que dan lugar a que el alumnado de la 

Comunidad Iberia y de otras en similares condiciones (numerosas a lo largo de todo el territorio) 

terminen por desarrollar conductas violentas y antisociales frente a otros ciudadanos. La Educación 

Artística les hizo aprender a revalorarse, redefinirse, redescubrir sus talentos personales y su 

condición humana; al tiempo que, descubrir talentos ocultos o insospechados para la creación y la 

interpretación musicales. 

 

Las actividades desarrolladas permitieron al alumnado descubrir todo un mundo de nuevas 

posibilidades educativas para su formación personal. Fueron conscientes de la importancia de 

escuchar, de aprender y de apreciar lo que estaban haciendo como motor de mejora social. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se pretende mostrar el enfoque educativo musical desarrollado en el ITOE, que tuvo como 

objetivos lograr el afianzamiento de unos valores ciudadanos (principalmente) e interculturales (de 

forma secundaria) en el alumnado. Las actividades desarrolladas fueron exactamente iguales que las 

desarrolladas con alumnado de Primaria y Secundaria de España. Se intentaba demostrar que las 

actividades musicales, en uno y otro contexto, educarían por igual: se ha comprendido el proceso 

educativo musical como un proceso educativo con una perspectiva global, que es capaz de mejorar 

las distintas áreas de desarrollo del alumnado a niveles diferentes. 

 

Palabras Clave: Educación  Musical – Educación Intercultural – Educación en Valores – 

Exclusión Social 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE MÚSICA EN Y PARA LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 
AUTORA 

María del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

maria.mar.bernabe@uv.es 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto “El impacto de la Educación Musical en la Sociedad y en la 
Economía del Conocimiento” (EDU2014-58066-P) dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (España) 

 
La actual Sociedad del Conocimiento ha traído consigo nuevos conceptos, que deben 

analizarse debidamente, porque son determinantes para la formación del profesorado y, por tanto, 
en el modo en que éste desarrolla su labor docente en la Educación Obligatoria. Será un análisis 
previo de los conceptos relacionados con la Sociedad del Conocimiento, lo que lleve a comprender 
la idoneidad de las prácticas formativas propuestas por el profesorado formador de formadores y 
por el profesorado en activo en Educación Obligatoria. En este sentido, un análisis bibliográfico de 
las prácticas innovadoras en el aula de Música de Universidades, Colegios e Institutos, permitirá 
conocer si las prácticas formativas se adecúan a las necesidades detectadas en las aulas de Primaria 
y Secundaria. 

 
En una sociedad con un acceso a la información prácticamente ilimitado, el saber se convierte 

en poder. El alumnado necesita saber, necesita conocer, porque será su modo de controlar su 
actuación en su propio entorno y de mejorar su situación económica y social. Entran en escena 
conceptos como capital (intelectual), usuario (digital), entorno (virtual)…; algunos de ellos ya 
presentes en la Sociedad de la Información, pero que ahora con la Sociedad del Conocimiento 
adquieren una nueva interpretación. 

 
Las aulas de Música de Primaria y Secundaria tienen mucho que ofrecer a esta nueva 

Sociedad, donde la Educación Artística puede convertirse en ese punto de encuentro para el 
conocimiento cultural y socioafectivo, por excelencia. El docente tiene que aprender a aprovechar el 
proceso educativo musical como generador de conocimientos culturales, imprescindibles para 
desenvolverse en la sociedad de pertenencia; y, al mismo tiempo, como posibilitadora de 
comportamientos socialmente aceptados, así como afectivamente. La formación del profesorado de 
Música, por tanto, tendrá que caracterizarse por una adecuación a nuevas necesidades económicas, 
intelectuales y sociofectivas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta comunicación pretende mostrar los resultados de un análisis bibliográfico sobre la 

formación del profesorado de Música en y para la Sociedad del Conocimiento, primer estadio del 
Proyecto “El impacto de la Educación Musical en la Sociedad y en la Economía del Conocimiento”. 
Se ha hecho una diferenciación entre la búsqueda bibliográfica de las experiencias de formación del 
profesorado de Música más actuales y aquellos documentos que mencionan expresamente que están 
formando al docente musical para la Sociedad del Conocimiento. Esta diferenciación a la hora de 
afrontar la selección de bibliografía, permitió comprender las necesidades del alumnado actual, que 
giran alrededor de uno de los principios fundamentales de la Economía del Conocimiento: cuanto 
más capital intelectual se posee, más poder se tiene en la sociedad actual. 

 
Palabras Clave: Música – Formación profesorado – Sociedad del conocimiento – Práctica 
profesional. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ORIGEN MINORITARIO: 
RETOS A ABORDAR EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

 
AUTORAS 
 

Olga Bernad Cavero y Núria Llevot Calvet 
Universidad de Lleida (España) 

olga@geosoc.udl.cat 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Familias y escuelas. Discursos y prácticas 
cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria (referencia: EDU2012-32657) de la convocatoria 2012 
del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 
Numerosos estudios (Garreta, 2012; Gray y Grant, 2013, Llevot y Bernad, 2015, entre otros) 

señalan la importancia de la implicación de los progenitores en la educación de sus hijos y de su 
participación, a nivel individual y colectivo, en los centros educativos. En aras a cimentar unas 
relaciones familia-escuela positivas que favorezcan el éxito escolar del alumnado y el buen 
funcionamiento de los centros educativos, es necesario estudiar los factores que median las 
dinámicas de relación y los procesos de participación de las familias, especialmente las de origen 
inmigrante y de minorías étnicas.  

 
Partiendo de los resultados de una etnografía realizada durante nueve meses en los cursos 

escolares 2013-14 y 2014-15, en centros de diferente perfil, públicos y privados concertados, de las 
comunidades autónomas de La Rioja, Aragón, Cataluña e Islas Baleares. Este texto analiza cómo 
participan los progenitores procedentes de minorías étnicas, gitanos e inmigrantes, en los centros 
escolares de Educación primaria; cuáles son las principales barreras que la dificultan, las 
oportunidades y los retos para favorecer la participación de las familias. Así como los elementos a 
incorporar en la formación inicial del profesorado. 

 
Los resultados muestran una diversidad interna de prácticas participativas en el colectivo de 

las familias, influyendo las propias expectativas educativas y otros factores como las experiencias 
escolares, el nivel socioeducativo y cultural, la situación socioeconómica, entre otros. Las 
principales barreras encontradas son comunicativas. Las dificultades del idioma y de comprender 
qué esperan unos y otros dificultan la relación. También se muestra una diversidad de prácticas y de 
modelos en los diversos centros estudiados, influyendo la organización y gestión del centro, las 
creencias y expectativas del profesorado y otros profesionales del centro, el trabajo en red con la 
comunidad, el papel del AMPA, entre otros factores.  

 
Pero, también hemos detectado ciertas cuestiones controvertidas y carencias formativas, que 

bosquejan algunos de los retos a que se enfrentan las escuelas actualmente y que deberían ser 
abordadas en la formación inicial de los futuros maestros y maestras, a través de las propias 
materias, ya sea transversalmente, de proyectos 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: Minorías étnicas – Relación familia-escuela – Participación de las familias – 
Factores – Formación inicial de docentes 
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PERCEPCIONES DE LOS FUTUROS MAESTROS Y MAESTRAS HACIA 
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA  

 
AUTORA 

 
Olga Bernad Cavero 

Universidad de Lleida (España) 
olga@geosoc.udl.cat  

 
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.  

 
Esta ponencia explora las percepciones de los alumnas y alumnas de cuarto curso del Grado 

de Educación Infantil de la Universidad de Lleida, sobre el tratamiento de la diversidad cultural y 
religiosa en las escuelas, las actuaciones llevadas a cabo, la educación intercultural y las 
competencias interculturales trabajadas (contenidos, habilidades y actitudes), a través del análisis de 
sus diarios de campo, donde plasmaban las observaciones, intervenciones y reflexiones realizadas 
durante las prácticas en los centros escolares.  

 
Se subrayan elementos positivos como el trabajo a partir del currículum y de manera 

transversal. El respeto a la diversidad se observa también en el día a día y se contempla en los 
proyectos de centro y en las normas de convivencia, labor que repercute en algunos centros en la 
construcción de dinámicas positivas de relación y de un buen clima de centro. Y la relación escuela-
familia se considera un aspecto fundamental. Sin embargo, también se detecta la persistencia de 
estereotipos sociales, fuertemente arraigados entre los docentes, hacía las familias de origen 
inmigrante y minoritario, que influyen en las expectativas de éxito escolar del alumnado.  

 
Otros elementos que se bosquejan es la falta de conceptualización y de formación teórica en 

estos temas y un tratamiento de la diversidad cultural y religiosa y de la educación intercultural, 
fuertemente anclado en la práctica profesional y en las experiencias previas. Y las competencias 
interculturales, en muchos casos, se limitan al trabajo de aspectos actitudinales. Elementos, todos 
ellos, que delinean algunos de los retos a que se enfrentan las escuelas actualmente: dificultades 
para compartir significados y llegar a acuerdos en los claustros, atención a las diferencias, no sólo 
las culturales, también las sexuales y de género, etc. Aspectos que, sin duda, deben ser abordados en 
los planes de formación de los docentes. Y, especialmente, se deben contemplar en la formación 
inicial de los futuros maestros y maestras, a través de una materia propia y de otras de corte más 
generalista, ya sea transversalmente, en proyectos o en contenidos específicos. Y también a través 
de nuevos espacios formativos como, por ejemplo, la plataforma digital “espacio performativo” 
implementada recientemente en la Universidad de Lleida, o seminarios que aúnen el arte, las 
culturas visuales y la diversidad cultural, etc. 

 
Palabras clave: Diversidad cultural y religiosa – Educación intercultural – Escuelas – Educación 
infantil – Formación inicial de docentes. 
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DESARROLLAMOS LA CREATIVIDAD PASANDO DEL DIBUJO 
ARTÍSTICO A  PEQUEÑAS FORMAS TRIDIMENSIONALES Y SU PRAXIS 
 
AUTORA 
 

Mª Jesús Bernal Acuña 
Universidad  de  Cádiz (España) 

ati.bernal@uca.es 
 

El trabajo que presentamos se ha  llevado a la práctica en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Cádiz, dentro del programa de enriquecimiento extracurricular  
Mentorías Universitarias 2016/2017. 

 
Damos  a conocer y ponemos en práctica diferentes técnicas y procedimientos relacionados 

con el dibujo artístico  y las formas tridimensionales, lo que hace posible el desarrollo de la 
capacidad creadora de estos alumnos de altas capacidades. Para ello, trabajamos los sentidos 
mediante actividades interdisciplinares, destacando entre ellas: dibujo, formas tridimensionales, 
expresión corporal y música. 

 
El estudio del silencio consigue que cada alumno descubra su mundo interior y que afloren 

sentimientos y emociones a veces olvidados; porque el silencio nos habla y nos hace pensar y en 
este caso movernos y expresarnos. Los alumnos, dibujan en el aire al ritmo de la música y se unen 
entre compañeros, creando formas tridimensionales con su propio cuerpo para posteriormente 
plasmar estas  ideas y sentimientos sobre papel, mediante el grafismo y la creación  tridimensional. 

 
 A estos experimentos creativos, delicadas creaciones tridimensionales, los alumnos aplican 

diferentes energías como la luz, el aire, el fuego y el agua, aprendiendo por descubrimiento .La 
observación y recogida de datos es fundamental para llegar a unas conclusiones sobre el estudio de 
las formas, luces, sombras y movimiento. Damos  especial importancia a la digitalización, para que 
muchas de las acciones realizadas con los elementos, no sean efímeras. Todo ello pasa a ser la 
principal  fuente de motivación para preparar en pequeños grupos de cuatro o cinco alumnos la 
exposición pública final de todo el proceso creativo.  

 
 El resultado final no tiene mayor importancia que todo el proceso creativo, durante el cual, 

los alumnos se integran mediante  juegos y acciones que provocan asombro, descubrimiento y 
necesidad de ayuda entre ellos mismos.   

 
Palabras clave: Integración – Dibujo – Formas Tridimensionales – Música – Acción  
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CIVILIZACIÓN Y ENSEÑANZA: EDUCACIÓN Y BARBARIE EN LA OBRA 

DE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 
 

AUTORES 

 

José Bernardo San Juan 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

jose.bernardo@urjc.es  

 
El presente texto nace como resultado de una estancia de investigación en la Universidad de Belgrano (Buenos 

Aires, Argentina)  

 

Decía Ortega que la universidad tenía varias misiones, y una de ellas, común a cualquier 

disciplina, debía de ser la de enseñar a “estar en el mundo”. Y, con ello, hacía referencia a un 

amplio conjunto de contenidos que tenían que ver con la transmisión de saberes no acumulativos 

que permitían al alumno una orientación, un sentido en su “ser arrojados” a una “selva oscura”. En 

este artículo -y en el contexto de la revolución tecnológica- se hace una propuesta de contenido de 

esas enseñanzas tomando como base la teoría de la educación expresada en decenas de textos por el 

escritor y premio Cervantes José Jiménez Lozano.  

 

Palabras Clave: José Jiménez Lozano – Filosofía de la Educación – Carta de Tesa – Historia de la 

Cultura 
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE UN FUTURO GLOBALIZADO, 
REPRESENTADOS EN FUENTES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES 

 
AUTORES 

 
Francisco Bernete García y  Olivia Velarde Hermida 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
fbernete@ucm.es y ovelarde@ucm.es  

  
Esta ponencia  se basa  en el 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. 

 
La ponencia  tiene su fundamento en los desarrollos teóricos y metodológicos que se han 

llevado a cabo, en “La producción social de comunicación y la reproducción social en la era de la 
globalización”. Presenta nuevos modelos de análisis de contenido, basados en metodologías lógicas 
y sistémicas.  

 
Describe cómo se han aplicado estos diseños al análisis de contenido de las publicaciones 

científicas y técnicas, en las que se opera con las relaciones entre “globalización” y aplicaciones 
sociales de las TIC. Con estas metodologías se ha identificado el repertorio de “escenarios de 
futuro”, configurados por los usos sociales de la información y del conocimiento que se conciben en 
los ámbitos académicos y profesionales.  

 
El trabajo pone a disposición de la comunidad científica modelos y protocolos que se han 

probado en dicha investigación. Unos recursos y conocimientos que se pueden utilizar en los 
estudios que relacionen los cambios sociales con las transformaciones comunicativas.  

 
Palabras clave: TIC – Escenarios de futuro – Análisis de contenido 
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LAS GESTIONES Y RELACIONES QUE LOS ESTUDIANTES TRASLADAN 
A INTERNET 

 
AUTOR 

 
Francisco Bernete García 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
fbernete@ucm.es  

 
Esta ponencia nace en el marco de un proyecto UCM-Santander Convocatoria 2014 - GR3/14 
 
Internet está cambiando la manera de llevar a cabo muchas de las actividades humanas, como 

es sabido. Desde que comenzara a generalizarse su uso para comunicarse mediante correo 
electrónico en los primeros noventa, Internet ha ido abriendo nuevas posibilidades de actuación para 
sus usuarios. Ello significa que estamos experimentando un importante cambio en el modo de hacer 
una serie de cosas, a medida que la informática y las telecomunicaciones ofrecen aplicaciones que 
tecnológicamente lo posibilitan y a medida que tanto el hardware como el software se hacen 
económicamente accesibles a la población. 

 
Este trabajo muestra resultados de una investigación sociológica, realizada mediante encuesta 

con una muestra representativa de los estudiantes de Grado de la UCM. Se analiza la 
autopercepción que tienen del uso que hacen de Internet y el tiempo que permanecen conectados, ya 
sea por trabajo o estudios o sea por otros motivos.  

 
Se ha comprobado el estado en el que se encuentra el traslado a Internet de diferentes 

actividades por parte de estos estudiantes: la ponencia muestra, entre otros resultados, que el manejo 
de las relaciones a través de Internet no está tan extendido entre los jóvenes universitarios como 
otras actividades. Ni siquiera una octava parte de los encuestados recurre a Internet para llevar a 
cabo las acciones por las que se preguntó, referidas al modo de relacionarse con los demás. Muy al 
contrario, el recurso a Internet para realizar gestiones se está generalizando. 

 
Palabras Clave: Virtual – Presencial – Gestiones – Relaciones – Jóvenes 
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PLAN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: UNA MEJORA 
PRODUCTIVA 

 
AUTOR 
 

Jara Bernués Oliván 
Universidad de Zaragoza (España)  

jara@comunicacionyprotocolo.com 
 

El punto de partida y el final de un proceso comunicativo son siempre las personas. Ésta es la 
primera máxima que debemos tener en cuenta antes de comenzar a plantear un plan de 
comunicación. El factor humano siempre es más importante que el tecnológico, puesto que éste 
último es una herramienta al servicio del primero. Cada persona participa en el proceso como una 
unidad básica del mismo, debiendo cada una de ellas ser incluida y teniendo un cierto nivel de 
participación que mantenga activa la retroalimentación entre los participantes. 

 
El buen flujo de información entre miembros de la misma empresa, ya sean iguales en un 

rango jerárquico o se encuentren a distintos niveles, supone la creación de un ambiente de trabajo 
favorable que mejora la actitud de los miembros de la empresa hacia su trabajo en la misma, lo que 
se traduce en un aumento de la productividad.  

 
Un plan de comunicación no deja de ser una estrategia para lograr unos objetivos concretos. 

Esto debe quedar establecido antes de formular el plan definitivo. Los objetivos deben ser realistas 
y cuantificables para que el plan pueda llegar a cumplirse con éxito. De allí que se este articulo 
sirva para valorar la importancia de la creación y establecimiento de un plan de comunicación en las 
empresas que ayude a mantener el buen clima organizacional y de trabajo en las compañías 

 
Contando con un buen sistema de comunicación interna y externa, una empresa demuestra 

solidez y buena organización, además de la capacidad de reinvención que la tarea de comunicación 
necesita, ya que está en constante cambio y evolución. 

 
Palabras clave: Comunicación – Empresa – Plan de comunicación interna – Productividad – 
Ambiente de trabajo 
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DE MALAS PALABRAS. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA  PARA SU 
ENSEÑANZA EN LA CLASE DE ELE  A TRAVÉS DEL MATERIAL 

AUDIOVISUAL 
 
AUTORA 
 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca 

bianco.serena@hotmail.com 
 

Palabras soeces y expresiones obscenas existen en todas las lenguas constituyendo sin duda 
alguna un aspecto importante de estas, llegando incluso a ser, como en el caso del español, un 
aspecto típico. Sin embargo, existe en el aula cierta tendencia por parte de los profesores a silenciar 
esta faceta obscura del léxico porque se sienten incómodos a la hora de tratarla o porque hay temas 
posiblemente más fecundos que este en el estudio de la lengua española para una programación 
didáctica de unas cuantas horas. En contra de estas posiciones, creemos firmemente que desarrollar 
este tema en clase es una obligación de tipo moral ya que es esencial que los aprendices conozcan 
los insultos y las expresiones malsonantes de que el español es riquísimo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
A partir de estas consideraciones, el propósito de la comunicación es presentar una propuesta 

didáctica para el estudio de las expresiones malsonantes en español a partir de material video ya que 
no cabe duda que las herramientas multimedia aportan eficiencia al estudio de las lenguas 
extranjeras. Demostraremos que su uso en este ámbito es ideal por diferentes razones: primero, las 
películas y las series proporcionan a los estudiantes una experiencia plurisensorial única a través del 
elemento de la autenticidad que les permite acceder a situaciones lingüísticas verdaderas; segundo, 
estos recursos permiten la contextualización del léxico a través de la entonación y de la gestualidad, 
aspectos importantes a la hora de descodificar y evitar equivocos en el caso de las malas palabras. 
De esta manera los alumnos desarrollarán la competencia sociolingüística y se desenvolverán de 
forma correcta en los entornos informales, entendiendo las intenciones comunicativas, el registro 
empleado y los demás aspectos pragmáticos de estas expresiones malsonantes más allá de su simple 
significado. 

 
Palabras Clave: ELE – Video – Expresiones obscenas – Material auténtico – Malas palabras 
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TENDIENDO PUENTES ENTRE LA DISPOSICIÓN Y LA COMPETENCIA 
 

AUTORES 
 

Naiara Bilbao Quintana, Itziar Latorre Trueba y Oihane Goioaga Buitrago  
Universidad de Deusto, Patronato Santa Eulalia en Santurtzi y Escolapios de Bilbao (España) 

naiara.bilbao@deusto.es, itzi.latorre@gmail.com y ogoioaga@gmail.com 
 

En el contexto actual de la enseñanza formal, es importante analizar diferentes caminos para 
fortalecer la disposición hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes para dotarles de recursos que 
les permitan aprender de manera autónoma a lo largo de su vida. A pesar de que existe una amplia 
variedad de documentación y recursos.  
 

 Objetivos de la investigación 
 

La competencia de aprender a aprender, supone demostrar por parte de quien aprende una 
conjunción de habilidades, conocimientos y actitudes, en relación a la autorregulación.  

 
La disposición de pensamiento, supone generar una actitud proactiva que nos permita 

identificar los estados o momentos que requieren poner en práctica diferentes habilidades de 
pensamiento.  

 
Por lo tanto, conceptualizar la disposición al aprendizaje implicaría hallar los rasgos propios 

de la disposición y de la competencia para generar un instrumento que nos permita evaluar su 
desarrollo. Se presenta la validación de una rúbrica que valora el nivel de adquisición de la 
disposición al aprendizaje desarrollada a partir de dos instrumentos validados: una rúbrica de 
orientación al aprendizaje (Villa y Poblete, 2007) y un cuestionario de disposición al pensamiento 
(Ritchhart, 2015). 
 
Palabras clave: Disposición al aprendizaje – Competencia de aprender a aprender –  Rúbrica – 
Pensamiento – Aprendizaje a lo largo de la vida 
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IMPLICACIONES DEL TRABAJO CON EL MARCO DE ENSEÑANZA 
PARA LA COMPRESIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTA DIDÁCTICAS 

DE LOS DOCENTES 
 
AUTORA 

 
Naiara Bilbao  

Universidad de Deusto (España) 
naiara.bilbao@deusto.es 

 
La sociedad actual ha experimentado un cambio en los últimos 50 años; un proceso de cambio 

que no sólo ha coincidido con la revolución tecnológica, sino que precisamente ha sido una 
consecuencia de la misma. Se ha dado una evolución tanto a nivel económico, como tecnológico, 
como cultural y se ha dejado atrás un modelo de Sociedad Industrial que ha imperado durante 
prácticamente dos siglos. Se pasó a un modelo de Sociedad de la Información con la llegada de las 
TIC. Pero incluso esta fase ha sido ya superada y la sociedad se ve inmersa hoy día en pleno 
momento de transición hacia la sociedad del conocimiento.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El marco de Enseñanza para la Comprensión pretende acortar la brecha existente entre un 

modelo de escuela que hunde sus raíces en la Sociedad Industrial y un modelo de escuela que 
refleje la Sociedad del Conocimiento en la que vivimos; una escuela que sea capaz de dar respuesta 
a las necesidades de unos estudiantes que se desenvuelven en un contexto cambiante e 
impredecible. Para ello, propone un enfoque educativo que coloca al estudiante en el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a la comprensión y al pensamiento en el centro de la educación. 
Esta investigación ha buscado analizar de qué modo unas propuestas didácticas reformuladas de 
acuerdo con los principios pedagógicos del marco inciden en el nivel de motivación, el grado de 
autonomía y la complejidad de los procesos cognitivos puestos en práctica por los estudiantes; y ha 
podido concluir que, tras dicha reformulación, se experimentan mejoras notables en cada una de las 
tres variables de estudio. 

 
Palabras Clave: Enseñanza para la comprensión – Pensamiento visible – Procesos cognitivos – 
Motivación – Autonomía – Rúbrica 
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EL AUDIOVISUAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO MEDIO EN LA 
ENSEÑANZA DEL DIBUJO: EL TEMPLE AL HUEVO COMO TÉCNICA DE 

TRANSICIÓN DEL DIBUJO A LA PINTURA 
 

AUTORES 
 

Sara Blancas Álvarez y Juan García Pedraza 
Universidad de Granada (España) 

sblancas@ugr.es y jpedraza@ugr.es 
 

El presente texto nace de un proyecto de innovación docente de la UGR “El dibujo del natural: materiales, 
técnicas y procedimientos, utilizando como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje medios audiovisuales y 
las nuevas tecnologías"  

 
Actualmente la procedencia y nivel del alumnado que comienza sus estudios en el Grado en 

Bellas Artes en la Universidad de Granada es muy variado. Este hecho, unido a la complejidad que 
presentan los procesos de enseñanza-aprendizaje del dibujo del natural, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de disponer de material audiovisual que recoja la realización de dibujos con diferentes 
métodos, técnicas y materiales. 

Este proyecto es continuación de un trabajo anterior que permitió la realización de material 
audiovisual y un interactivo sobre el dibujo de estatua a carboncillo (Blancas, 2013). Por ello, como 
siguiente paso, se ha planteado la elaboración de dibujos con la técnica del temple al huevo. Esta 
técnica permite mostrar la transición entre el dibujo y la pintura. 

 
En este proyecto la investigación tiene lugar a tres niveles: 
En primer lugar la creación artística entendida como investigación. En este sentido los dibujos 

que se han realizado son en sí una práctica de carácter investigador sobre el referente y su 
representación. 

En segundo lugar el seguimiento del proceso de creación de los dibujos a través del 
documento audiovisual. Lo que permite la reflexión y estudio del proceso creativo. 

En tercer lugar la utilización de los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del dibujo del natural. 

 
Una de las principales aportaciones que ofrece el audiovisual es que permite estudiar el dibujo 

como proceso, siendo testigo de su desarrollo y de las decisiones tomadas para su realización. Este 
hecho es clave para entender la especificidad del dibujo frente a otras formas de creación artística 
como la fotografía. 

  
Objetivos del proyecto 
 
El objetivo principal del proyecto es crear material audiovisual que facilite los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del dibujo del natural. 
Este material audiovisual estará disponible tanto para el profesorado como el alumnado y 

personas interesadas a través del repositorio institucional de la biblioteca de la Universidad de 
Granada. 

 
Palabras Clave: Dibujo del natural – Audiovisual – Nuevas tecnologías – Temple al huevo. 
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EL ÁLBUM FRANCÓFONO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE FLE 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA : NUEVO ENFOQUE CENTRADO EN LAS 

RELACIONES TEXTO-IMAGEN 
 

AUTORA 
 

Tatiana Blanco Cordón 
CAMMIA, Universidad de Málaga (España) 

blanco.cordon@gmail.com   
 

Con la LOMCE la incorporación del francés como segunda lengua extranjera desde el primer 
ciclo de Educación Primaria invita a una reflexión profunda por parte del profesorado encaminada a 
producir materiales didácticos que velen por el valor estético y el interés cultural del soporte 
utilizado. A pesar de que a menudo se toma como referencia el currículum de la primera lengua 
extranjera, nunca se debe olvidar la especifidad cultural de la lengua y la cultura francesas. En este 
sentido, la literatura infantil, y más concretamente el álbum ilustrado, constituyen un referente 
cultural ineludible en la enseñanza del francés, pues aportan una oferta variada y creativa muy 
representativa de esta cultura. 

 
En el ámbito educativo, y sobre todo en el área de lengua extranjera, es de suma importancia 

utilizar soportes auténticos, obras originales de autor, que además del aspecto lingüístico, permiten, 
desde las primeras etapas de aprendizaje, sensibilizar a los alumnos con la realidad cultural de la 
comunidad de la lengua que estudian. 
 

Objetivos de la investigación 
 
En este artículo proponemos un estudio de literatura aplicada que conjuga el álbum ilustrado 

infantil francófono y la enseñanza-aprendizaje del francés en la Educaión Primaria. Esta 
investigación, que se sustenta en el análisis exhaustivo de las relaciones texto-imagen, favorece la 
inserción en el aula de un elemento cultural privilegiado en la educación lingüística de los niños. A 
caballo entre diferentes géneros literarios, la dimensión meramente narrativa del álbum se combina 
con el aspecto poético, incluso teatral, gracias a su plasticidad, al sistema de imágenes que elabora, 
a los juegos con la materialidad de la lengua, a la complicidad que se entabla con el lector y, por 
supuesto, al componente implícito y subyacente.  

 
Con el objetivo de revelar el gran potencial didáctico de este género cultural, nuestra 

investigación se llevará a cabo a partir de fragmentos de álbumes infantiles. Los análisis sacarán a 
relucir diferentes modalidades de utilización del álbum francófono para el desarrollo de las 
competencias comunicativas en la enseñanza-aprendizaje del francés como segunda lengua 
extranjera en la etapa de Educación Primaria del sistema educativo español. 
 
Palabras Clave: Francés en educación primaria – literatura infantil francófona - álbum francófono 
– relaciones texto-imagen y didáctica. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN YOUTUBE: ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO PRODUCIDO POR MUJERES 
 

AUTORA 

 

Marian Blanco Ruiz 

Universidad Carlos III de Madrid. Getafe (España) 

marianblancor@gmail.com  

 

La narrativa transmedia, acompañada de las nuevas tecnologías, ha modificado la forma de 

consumir contenidos culturales. En este cambio de paradigma mediático, los jóvenes  se han vuelto 

“cazadores” de información, son parte activa de la comunicación, incluso se convierten en 

generadores de contenido.  

 

La web 2.0 y la accesibilidad a las nuevas tecnologías favorecen el fenómeno youtuber, en el 

que estas nuevas estrellas mediáticas nacen en las narrativas transmedia, al margen de las grandes 

cadenas de los conglomerados mediáticos tradicionales, generando sus propios contenidos propios y 

miles de seguidores que forman parte de su audiencia, y con quienes establecen una comunicación 

directa. “Estos vlogeros son superusuarios, convocando público y labrándose unas carreras 

triunfales, respondiendo activamente a los otros usuarios que ven y comentan, invitándoles 

explícitamente a que se suscriban y les respondan”(Jenkins et al., 2015, p. 116). 

 

Este cambio de paradigma abre la puerta a nuevos discursos y representaciones mediáticas 

que salgan fuera de los roles de género establecidos en el mainstream tradicional. Pero, ¿realmente 

se han modificados los dicursos o se siguen reproduciendo los estereotipos machistas? El objetivo 

de este estudio es analizar qué contenido producen las youtubers más seguidas en España y cuáles 

son los estereotipos de género que se perpetúan en Youtube.  

 

Mediante el análisis de contenido los canales producidos por mujeres youtubers, se analizan 

cuáles son las temáticas abordadas en los vídeos, si continúan reproduciendo los roles de género, o 

si, por el contrario, tienen cabida nuevas representaciones de género más diversas. Dicho análisis de 

contenido está basado en la selección de vídeos de diez canales de mujeres Youtubers: Yuya, 

Sarinha, HappySunnyFlower, YellowMellowMG, Dulceida, Patry Jordan, AbiPower, Miare's 

Project, Marta Riumbau, Madame Tibisay. Estos canales fueron escogidos a partir de los resultados 

de una encuesta a nivel nacional realizada a 1582 adolescentes entre 12 y 18 años. 

 

Los resultados muestran que, a pesar de la brecha de género que existe en Youtube, el 

contenido creado por mujeres es más diverso. Si bien la mayoría de los vídeos se centran en moda, 

belleza o temas de la vida personal; también se dan cabida a otros discursos alternativos que 

fomentan la diversidad de género y huyen de los roles tradicionales de género.  

 

Palabras clave: Transmedia –Youtube – Roles de Género – Youtubers – Mujeres 
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MINI-VÍDEOS EDUCATIVOS EN EL AULA INVERTIDA: OBJETOS DE 
APRENDIZAJE INTEROPERABLES Y REUTILIZABLES PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS 

CURSOS DE INGLÉS PARA FINES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 
 
AUTORAS 
 

Jelena Bobkina y Elena Domínguez Romero 
Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid 

jelena.bobkina@upm.es y elenadominguez@filol.ucm.es 
 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se inició con la 
Declaración de Bolonia (1999), ha servido como marco de referencia para una profunda reforma 
educativa tanto a nivel curricular como estructural (Díez et al, 2011; Mateo, 2000). Estos cambios 
responden a las nuevas necesidades que surgen en una sociedad en constante cambio, donde se 
plantea la necesidad de formar personas sensibles al nuevo entorno y con capacidad para adaptarse 
y reaccionar de forma ética a los problemas que se producen a su alrededor. 

 
La mencionada necesidad de adaptar la enseñanza de las lenguas extranjeras para fines 

específicos a las exigencias sociales y laborales de nuestros días ha contribuido a nuestro interés por 
convertir la clase de lengua extranjera en un espacio de aprendizaje centrado en el alumno, un 
espacio donde los alumnos tienen la posibilidad de obtener los conocimientos teóricos de forma 
autónoma gracias a los materiales digitales en línea, para luego desarrollar un aprendizaje presencial 
más práctico y colaborativo. 

 
Con la intención de dar respuesta a esta necesidad, el uso de mini-vídeos en el aula invertida 

ha sido puesto en marcha con gran éxito en nuestros cursos de inglés para fines académicos y 
profesionales en este curso académico 2016-2017. El uso de vídeos para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas se remonta a la primera mitad de la década de los ochenta (Willis, 1983; 
Lonergan, 1984). Desde entonces, los vídeos cortos o mini-vídeos se han convertido en un material 
docente eficiente en contextos multimodales (Ur, 2012) ya que, como muchos expertos afirman 
(Vandergrift, 2007, Ur, 2012), los vídeos contribuyen a familiarizar a los estudiantes con la práctica 
de la lengua real al ponerlos en contacto con hablantes visibles en contextos situacionales 
auténticos. Su potencial pedagógico está estrechamente ligado a su necesario carácter educativo 
sujeto a la filosofía de los Objetos de Aprendizaje Reutilizables (OAR). Siendo Objetos de 
Aprendizaje Reutilizables e Interoperables, los mini-vídeos funcionan como unidades 
independientes en múltiples contextos y para diferentes propósitos. Constituyen, por tanto, una 
importante herramienta pedagógica apta para complementar la estrategia tradicional de formación y 
optimizar la transferencia de conocimiento fuera del aula, fundamental en la actualidad. 

 
En este trabajo pretendemos compartir nuestra experiencia docente y mostrar los resultados 

obtenidos. Con esta intención, el trabajo se ha desarrollado en varias fases: 1) identificación de 
necesidades; 2) diseño de mini-vídeos; y 3) evaluación de la actividad formativa. Como no podía 
ser de otra manera, el punto de vista del alumnado y su reacción a este período de instrucción han 
sido uno de los ejes fundamentales de este estudio. Los resultados muestran que el uso de mini-
vídeos en el aula invertida, como Objetos de aprendizaje, es un excelente apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Palabras clave: Mini-vídeos educativos – Objetos de aprendizaje – Aula invertida – Inglés para 
fines académicos y profesionales 
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BUENAS PRÁCTICAS CON TIC PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y 
NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA -COLOMBIA 
 
AUTORA 

 
Matilde Bolaño García 

Universidad de Magdalena (Colombia) 
matilde.bolano@gmail.com 

 
El presente trabajo describe el proceso de implementación de un programa de intervención 

sobre buenas prácticas en TIC para la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales del Departamento Magdalena, Colombia. Basado teóricamente en los postulados Luque 
(2009), Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015) y la el marco legal Colombiano. En 
cuanto a la metodología empleada fue de tipo analítica y aplicada a través de la experimentación 
vivencial de estrategias didácticas con miras a la inclusión, durante un período de 14 semanas.  

 
La población estuvo conformada por 37 niños y niñas con necesidades especiales, 

pertenecientes a instituciones sin fines de lucro del Departamento de Magdalena-Colombia. Entre 
los resultados más relevantes pueden mencionarse el diseño, desarrollo e implementación de 
estrategias de aprendizaje con herramientas multimedia interactivas en la cual se incluyeron 
actividades lúdicas, la participación activa de los padres y talleres de sensibilización hacia la 
importancia de la igualdad y la incorporación de la tecnología educativa en la población con 
necesidades educativas especiales.  

 
Se concluyó que los niños y niñas que se integraron al plan de buenas prácticas TIC 

presentaron mejoras en el desarrollo de las dimensiones cognitivas, procedimental y actitudinal, 
luego de participación en ésta experiencia informática. 

 
Objetivos  
 

- Implementar buenas prácticas didácticas basadas en las TIC para la inclusión de niños y 
niñas con necesidades educativas especiales del Departamento de Magdalena. Colombia.    

- Promover la vinculación de padres y representantes en el desarrollo de buenas prácticas 
didácticas basadas en las TIC para la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales del  Departamento de Magdalena. Colombia.   

- Promulgar acciones informativas para la orientación socio-cultural de la población acerca de 
los principales mitos en relación a los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
del Departamento de Magdalena. Colombia.    

- Estimar el impacto de las buenas prácticas con TIC en el aprendizaje de los niños y niñas 
con necesidades educativas especiales, luego de la implementación de prácticas didácticas 
basadas en las TIC en Santa Marta, Departamento de Magdalena. Colombia.   

 
Palabras clave: Buenas prácticas – TIC – Herramientas Multimedia – Inclusión  
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MULTIMEDIA INTERACTIVAS EN LA PRIMERA INFANCIA: 
HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
AUTORA 
 

Matilde Bolaño García 
Universidad de Magdalena (Colombia) 

matilde.bolano@gmail.com 
 

La primera infancia constituye uno de los momentos más relevantes en el desarrollo del 
individuo. En ella convergen los primeros pasos hacia formación de la sociedad y, por tal razón, la 
atención de sus necesidades es prioritaria para los Estados, así como la principal función de la 
educación en la modernidad.  

 
A tal fin se presenta un plan de intervención que aprovecha el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), denominado Multimedia interactivas en la primera infancia: 
herramientas de inclusión educativa de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad de la 
ciudad de Santa Marta, Departamento de Magdalena, Colombia. El abordaje teórico se realizó a 
través de los postulados de Bolaño M. (2017); Domingo M. & Marqués (2011); Cassany & Ayala 
(2008), Esquivel y Paniagua (2010), y Amaya (2010). Metodológicamente, se siguieron las etapas 
de la investigación acción participativa, con una población de niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad que pertenecen al Centro de Desarrollo Infantil Derroche de LUZ, de la mencionada 
ciudad.  

 
Para la recolección de datos se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y el registro de 

observación. Entre los principales hallazgos se encuentra que la institución está bien equipada 
espacialmente para llevar a cabo un efectivo programa de educación informática; es decir, posee las 
instalaciones suficientes, aunque los equipos están desactualizados, tanto en software como en 
hardware. Adicionalmente, el contenido programático anterior no integraba por completo ni 
aprovechaba los recursos presentes en la sala informática de forma eficiente.  

 
A pesar de los desafíos, el personal demostró ser adecuado y suficiente para ofrecer educación 

informática de calidad, sobre todo a niños en estado de vulnerabilidad, para muchos de los cuales 
este programa será su primer contacto con el computador, brindándoles herramientas adecuadas 
para su desarrollo educativo en el área de la innovación informática. 

 
Objetivos de la investigación 
 

• Reconocer las necesidades en los niños y niñas en condición de vulnerabilidad. 
• Elaborar un análisis DOFA para la intervención en el aula de informática.  
• Ejecutar un plan de intervención en el aula de informática.  
• Reflexionar sobre el proceso de inclusión de niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad producto de la intervención en el aula de informática.  
 
Palabras clave: Multimedia interactiva – Inclusión – Innovación educativa – Primera infancia – 
TIC 
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LA CREATIVIDAD EN EL AULA INVERTIDA MEDIANTE LA 
INTEGRACIÓN DE UNA CAPA LÚDICA 

 
AUTOR 

Alejandro Bonilla González 
Universidad San Jorge de Zaragoza (España) 

abonilla@usj.es 
 

En los últimos años ha surgido el movimiento del aula invertida o flipped classroom, un 
nuevo arquetipo de enseñanza-aprendizaje que propone modificar el proceso tradicional. En este 
modelo, los contenidos teóricos son aprendidos fuera del aula a través de dispositivos electrónicos y 
vídeos, principalmente, y los ejercicios se llevan a cabo en clase. Las necesidades educativas están 
cambiando y, aún así, el aula invertida parece enfocarse más hacia contenidos teóricos y lineales 
que hacia el desarrollo creativo, cada vez más demandado y planteado como competencia 
transversal por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De hecho, si nos centramos en 
la educación universitaria, el modelo invertido se basa casi en su totalidad en la instrumentación 
tecnológica, como ocurre en el e-learning; del cual se conocen puntos débiles derivados de las altas 
tasas de abandono y la caída de la motivación.  

 
En este sentido, paralelamente y para aumentar la motivación en diversos contextos, se está 

extendiendo la aplicación de recursos propios de los videojuegos en las aulas: la denominada 
gamificación. Ahora bien, ¿es posible unir los conceptos flipped classroom, gamificación y 
motivación para impulsar la creatividad? La respuesta, teóricamente, es afirmativa, siempre y 
cuando la motivación resultante sea de tipo intrínseco; gracias a factores como la narrativa, el 
carácter inmersivo y la libertad del usuario, entre otros. 

 
El presente estudio parte de las bases teóricas que sustentan la efectividad de los videojuegos 

y sus mecánicas y dinámicas para motivar a los usuarios y, a modo de capa lúdica superior, analizar 
una posible integración en los canales didácticos que los alumnos utilizan para trabajar y 
comunicarse. El actual escenario digital plantea un sujeto educativo habituado a altos niveles de 
interacción, acostumbrado a lidiar con cientos de interfaces cada día. Por tanto, si se pretende 
incrementar su motivación, se deberá actuar en el canal o vía más idónea; en este caso, el 
dispositivo al que más horas dedica el alumno: su smartphone. Asimismo, será de vital importancia 
que la aplicación o app que acapare la responsabilidad didáctica integre los citados recursos 
relacionados directamente con el desempeño creativo. Será preciso, además, dotar de importancia a 
la competencia digital docente y los procesos de capacitación derivados, dado que esta intersección 
de disciplinas tiene como factor común la tecnología.  
 
Palabras Clave: Creatividad – Flipped Classroom – Videojuegos – Gamificación – Narrativa 
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GESTIÓN DEL ENGAGEMENT DE LOS PATROCINADORES DE LA 

SUPER BOWL 50 EN REDES SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Álvaro Bootello 
Loyola University New Orleans (Estados Unidos) 

bootello@loyno.edu 

 

El objetivo de este artículo es analizar la manera en la que las marcas son capaces de gestionar 

las relaciones de engagement con sus consumidores y usuarios, a través de la creación de contenido 

orgánico específico en las redes sociales, dentro de un contexto de patrocinio de eventos deportivos 

masivos.  

 

De manera concreta, se analizan los principales patrocinadores tecnológicos de la Super Bowl 

50, tales como Google e Intel, en las tres redes sociales con mayor índice de penetración entre la 

población objeto del estudio en los Estados Unidos en el momento del análisis -Facebook, Twitter e 

Instagram-. De esta manera, se puede observar cómo los citados patrocinadores del evento utilizan 

dichas redes sociales en la búsqueda de un mayor compromiso por parte de los segmentos concretos 

de su target, a la hora de desarrollar una respuesta concreta con respecto a la estrategia de contenido 

orgánico de las marcas. 

 

Palabras Clave: Engagement – Super Bowl – Redes Sociales – Patrocinio 

85

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:bootello@loyno.edu


DESEMPEÑO ACADÉMICO Y AMBIENTE ESCOLAR: UNA 
RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN  UN MUNICIPIO DEL DPTO. DEL ATLÁNTICO. 
COLOMBIA 

 
AUTORAS 

Mónica Patricia Borjas y Claudia Cecilia Miranda 
Universidad del Norte (Colombia) 

                                                               mborjas@uninorte.edu.co y mgclaudiacecilia@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco delos resultados del Índice Sintético de La Calidad educativa  y la metas 
mínimas de Mejoramiento anual 2015-2016-2017 del Ministerio Educación Nacional 

 
El presente artículo tiene como objetivo presentar un análisis sobre la relación entre el 

desempeño académico de los estudiantes de educación básica primaria y secundaria y el ambiente 
escolar. Autores como Wilcox (2011), Román (2013) y Enríquez, Segura & Tovar (2013) han 
explorado la incidencia de factores de índole institucional (relaciones directivas, infraestructura, 
liderazgo directivo, currículo, entre otros) en el desempeño de los estudiantes. Entre los factores 
institucionales se incluye el clima escolar. Abramovay (2005) destaca que mejores relaciones entre 
estudiantes, directos, familias y docentes, afectan de manera positiva los aprendizajes de los 
estudiantes. El ambiente escolar es entendido como el conjunto de elementos que favorece el 
desarrollo de los procesos formativos (autores, año). El ambiente escolar, también llamado clima 
institucional, incluye la calidad de las relaciones en la comunidad educativa, la estructura 
organizacional, el liderazgo directivo, tamaño, las características de las personas que conforman la 
comunidad educativa y el contexto donde están ubicado. El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2010), asume el ambiente escolar como las condiciones propicias para el 
aprendizaje en el aula de clase. Por su parte el desempeño escolar, que generalmente se evidencia en 
las calificaciones de los estudiantes,  es un indicador de los aprendizajes de los estudiantes en 
términos de competencias o habilidades desarrolladas como consecuencia de participar en los 
procesos formativos que la escuela ofrece  (Valencia, 2014).  
 

En este estudio, se parte de la información proporcionada por el MEN a través del índice 
Sintético de Calidad Educativa (ISCE). El ICSE mide los componentes ambiente escolar, progreso, 
desempeño y eficiencia. Estos tres últimos  asociados a los resultados de  la prueba nacional 
“SABER” aplicada a estudiantes de 3º, 5º y 9º.  La conclusión de este estudio señala que existe 
relación entre el ambiente escolar y los desempeños de los estudiantes, específicamente en el nivel 
de Básica Primaria.  
 

Colombia ha avanzado significativamente en cobertura en la última década. No obstante, se 
evidencia que las mejoras en términos de calidad siguen siendo consideradas margínales e 
inequitativas (OCDE, 2016). Lo anterior  implica continuar realizando esfuerzos en este sentido, 
específicamente en lo relacionado con la implementación de metodologías activas, formas de 
evaluación formativa y calidad del clima escolar, entre otros aspectos. Desde esta investigación se 
intenta llamar la atención de la importancia del componente institucional en la mejora de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se intenta determinar la relación entre el ambiente 
escolar y el desempeño académico en las instituciones educativas  del Departamento del Atlántico 
(Colombia), con base en los resultados del Índice Sintético de la Calidad Educativa. 

 
Palabras Clave: Calidad educativa – Ambiente escolar – Desempeño escolar – Índice sintético de 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PECHAKUCHA COMO 
RECURSO DIDÁCTICO EN EL MÁSTER DE PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 
 

AUTORAS 
 

Ana Mª Botella Nicolás, Sonsoles Ramos Ahijado* y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de València (España) y Universidad de Salamanca (España)* 
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El presente texto está enmarcado en el proyecto de innovación docente Ieducarts (UV-SFPIE_RMD16-417594) 
dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de València. 
 
 Es un hecho constatado que la implantación del denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha supuesto cambios transcendentales, que abarcan desde la reordenación de la 
actual organización en ciclos de nuestras titulaciones, hasta el modelo educativo que soporta los 
métodos de enseñanza (Botella y Martínez, 2014). La construcción del EEES y el proceso Bolonia 
han traído como consecuencia para la Universidad una revisión y renovación profunda así como una 
necesaria y continua actualización metodológica, que permita comprobar que los contenidos pueden 
desarrollarse de manera experimental y positiva.  
 

La principal finalidad de la presente propuesta vinculada al proyecto IEDUCARTS 
(interdisciplinariedad en la educación artística) de la Universitat de València es preparar al 
alumnado del Máster de profesorado de secundaria, para el trabajo colaborativo, mejorando su 
capacidad, competencias y habilidades sociales a través de la renovación de metodologías docentes 
como es Pechakucha 20x20. Consiste en un formato de presentación de trabajos, en el cual se 
expone una idea de manera sencilla mediante 20 diapositivas mostradas cada una durante 20 
segundos. 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. El papel del profesor se sustenta en las competencias del perfil 
profesional y formativo que los alumnos han de adquirir durante el desarrollo de la asignatura 
“Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en música” dentro del Máster de 
profesorado de Secundaria de la Universitat de València, lo que supone que la adquisición del 
conocimiento se inicia con la implicación de los alumnos en su propio proceso. Así, el alumnado 
debe percibir que las competencias docentes para las que se están formando son puestas en práctica 
por el propio profesorado del máster. La investigación se ha llevado a cabo en un grupo de 38 
alumnos de a especialidad de música. 
 

Los datos se han recogido a partir de cuestionarios ad hoc de preguntas cerradas con formato 
tipo Likert de 5 puntos, así como sus correspondientes comparaciones post hoc, que muestran 
satisfactoriamente que la formación del profesorado en la investigación e innovación docente a 
través de Pechakucha transforma la práctica educativa de forma eficaz y creativa. Se concluye que 
el uso de Pechakucha como producto educativo multimedia, contribuye adecuadamente a la 
adquisición de competencias profesionales. La realización de esta experiencia ha supuesto una 
aplicación práctica de los conocimientos teóricos de la asignatura a diferentes situaciones, 
potenciando el aprendizaje activo, autónomo y colaborativo del alumnado desde un enfoque 
constructivista, y un incremento de la motivación del alumnado por la asignatura. 
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LA MULTIMEDIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE LÚDICO 
DE LAS OPERACIONES BÁSICAS DE LAS MATEMÁTICAS 

 
AUTORES 
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Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)  
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En la actualidad tanto en la ciencia como en la tecnología, se están viviendo cambios 

significativos, además, en el campo de la educación los conocimientos que se están impartiendo a 
los niños, en especial en el área de las matemáticas ha hecho que se apliquen diferentes técnicas y 
herramientas de aprendizaje, tales como los materiales didácticos digitales que van evolucionando a 
la par del tiempo. En cuanto al aprendizaje este pasa a estar enfocado en que el estudiante aprenda a 
resolver los problemas cotidianos y que tanto su pensamiento lógico como creativo se fortalezca en 
los primeros años de vida, obteniendo así una base para su futuro éxito.  Enseñar contenidos 
matemáticos, sobre todo en el área de las operaciones básicas de las matemáticas a niños/as de corta 
edad, no es tarea sencilla, más aún si no se manejan estrategias didácticas adecuadas, junto a medios 
y recursos ideales para tal fin.  

 
Objetivos de la investigación 
 
A través de este trabajo de investigación con productos de reflexiones y acciones sobre la 

práctica misma para el cuarto año de educación general básica, se motiva al niño/a con un producto 
multimedia interactivo, para que continúe con la práctica y aprendizaje de las operaciones básicas 
de las matemáticas, el mismo que está dirigido a apoyar el acto didáctico en relación a esos 
contenidos. Simultáneamente, se detectan dificultades y limitaciones para abordar la enseñanza del 
área de matemática, dando lugar a una propuesta complementaria de refuerzo hacia el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas a través de este novedoso recurso didáctico digital. Por 
esta razón, se plantea un producto multimedia interactivo, como material complementario en el 
aprendizaje de las operaciones básicas de las matemáticas en niños/as de cuarto año de educación 
básica, el que tendrá como objetivo a través de un juego, divertirse en el aula mientras el niño 
aprende; además este producto contendrá una estructura adecuada para el estudiante, que facilitará 
el manejo y comprensión inmediata del mismo. 

 
Palabras Clave: Multimedia – Video Juegos – Aprendizaje Lúdico – Educación Básica – 
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EL TRABAJO DE FIN DE GRADO. CONTROVERSIAS Y 
AUTOSATISFACCIÓN 

 
AUTORAS 
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En los últimos años y como consecuencia de la nueva filosofía educativa del Espacio de 
Educación Superior (EEES) el profesor universitario ha pasado de ser un mero transmisor del 
conocimiento a una guía del proceso de aprendizaje del estudiante. Así, en el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre, se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
indicándose que para la obtención de cualquier título de Grado el estudiante tiene que elaborar y 
defender un Trabajo de Fin de Grado (TFG), orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios. Cada Universidad ha intentado dar 
unas directrices generales, pasando muchas veces a los Centros las responsabilidades de ajustar los 
aspectos formales del TFG. 

 
Al ser considerado el TFG como una asignatura, en principio la responsabilidad sobre la 

ejecución del mismo recae exclusivamente en el estudiante; no es la realidad, el tutor tiene unas 
funciones fundamentales encaminadas a asesorar al alumno en todo lo que considere oportuno para 
su realización: elección del tema, establecer los objetivos, calcular el periodo de ejecución, fijar las 
sesiones de revisión, facilitar los recursos necesarios, estipular las autorizaciones y aspectos de 
confidencialidad que pudieran afectar, dar su autorización para su defensa, revisar la exposición y 
elaborar el informe (o la rúbrica) para los compañeros que juzgarán y calificarán el TFG, entre 
otras. 

 
En la poca experiencia que llevamos con esta asignatura, se aprecia tanto en profesores como 

en estudiantes, una cierta inquietud y bastantes dudas en torno a ésta. Las normativas existentes, 
pueden dar a entender que existen unas rutas marcadas donde es fácil encontrar la trayectoria a 
seguir y que sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer, pero nada más lejos de la realidad. 
Docentes y discentes vamos teniendo una experiencia ensayo-error, cuyos resultados no sabemos si 
cumplen las expectativas de ambos grupos. 

 
Objetivos de la investigación  
 
Nuestro objetivo en este trabajo es intentar conocer si el TFG ayuda a los alumnos 

universitarios a desarrollar competencias en el campo de la investigación, si les enseña a localizar 
información científica estimulando su análisis crítico y la formación continuada en el ámbito 
profesional.  

 
Para ello se elaborará una encuesta con respuestas tipo Likert que se aplicará a universitarios 

antes y después de la defensa del TFG, para conocer el nivel de satisfacción y aprendizaje que los 
alumnos tienen. La finalidad: identificar aspectos susceptibles de mejora en los TFG, tales como la 
temporalidad, la organización de su ejecución, su desarrollo y evaluación, basándose en las 
opiniones de los afectados. 
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CORRELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE DEPARTAMENTOS DE 

COMUNICACIÓN SANITARIOS Y LAS INFORMACIONES EN PRENSA 
 

AUTORA 
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lbusto@comillas.edu  

 

Los periodistas de la salud y los facultativos médicos han mantenido históricamente una 

relación pasiva, de desconfianza mutua y de discrepancia, a pesar de la fuerte dependencia que estos 

redactores tienen hacia sus fuentes, según señalan numerosos estudios. Esta situación ha llegado a 

provocar situaciones de alarma social, causando hospitalizaciones innecesarias y discriminaciones, 

de acuerdo con algunos autores.  

 

En esta investigación se ha hecho una revisión de la bibliografía existente, buscando formas 

de colaboración entre ambas partes. Se ha comprobado que se deben incorporar materias de 

comunicación en los estudios de ciencias de la salud o cursos de formación para los trabajadores, 

así como facilitar formación especializada sobre ciencia y medicina a los periodistas. Asimismo, se 

recomienda incorporar especialistas en comunicación dentro de los sistemas sanitarios y mantener 

una relación bidireccional y participativa con los periodistas, entre otras cosas. 

 

Precisamente, para conocer si el número de departamentos de comunicación en el ámbito 

sanitario influye en la exposición en prensa, se ha realizado una investigación preliminar utilizando 

dos comunidades autónomas de España, más concretamente Galicia y Castilla y León. Ambas 

cuentan con un equipamiento sanitario casi idéntico, pero en la primera región hay más del doble de 

departamentos de comunicación que en la segunda. Se ha estudiado la clase de relaciones públicas 

que se ejercen en cada territorio vinculadas con los medios de comunicación y los textos 

periodísticos que aparecen en los periódicos locales, provinciales y regionales de cada lugar en 

internet.  

 

Se ha observado que los departamentos de comunicación de ambos territorios hacen un uso de 

las relaciones públicas bastante similar. Los modelos de agente de prensa y de información pública, 

más ligados a la interacción con periodistas, son los que arrojan una nota más alta en las dos 

comunidades. En ambos casos, los medios de comunicación son uno de los tres públicos más 

importantes, junto con los pacientes y empleados. La comunicación, además, es la fase de un 

programa de relaciones públicas a la que otorgan más importancia. En ambos casos, la nota de 

prensa, la rueda de prensa y las llamadas telefónicas son las herramientas más empleadas con los 

periodistas.  

 

No obstante, donde hay más departamentos de comunicación se publican más informaciones 

en prensa sobre salud y sanidad y estos textos se encuentran enmarcados más habitualmente dentro 

de la propia región. Asimismo, en estos lugares son los periodistas los que suelen elaborar las 

informaciones en vez de las agencias de noticias y se realizan más reportajes, entrevistas o crónicas 

y críticas al margen de las informaciones puras. El número de textos procedentes del servicio de 

emergencias y de los hospitales, por otra parte, también es superior donde hay más departamentos 

de comunicación, mientras que donde son más escasos predominan las fuentes políticas regionales. 
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FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE PERIODISTAS Y ENTIDADES EN LAS 

CONFERENCIAS DE PRENSA 
 

AUTORA 

 

Lorena Busto Salinas 
Universidad Pontificia de Comillas (España) 
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Las ruedas o conferencias de prensa son encuentros que convocan las entidades con los 

periodistas para tratar asuntos de complejidad e importancia con el compromiso de contestar 

posteriormente aquellas cuestiones que versan sobre el tema anunciado. Se diferencia de la nota de 

prensa en que no se impone un guion preestablecido, sino que se establece un diálogo entre la 

organización y los redactores y se ofrece la oportunidad de investigar más profundamente sobre el 

asunto en cuestión. No obstante, acudir a una rueda de prensa supone un mayor esfuerzo para un 

periodista que conseguir la información a través de una nota de prensa, por lo que la convocatoria 

de estas conferencias debe estar ampliamente justificada. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta investigación se han analizado las ruedas de prensa organizadas por la Fundación 

Atapuerca durante un año. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que da soporte al proyecto de 

investigación científica sobre la evolución humana en los yacimientos de Atapuerca, declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Entre otras cosas, se ha anotado el 

tema de la convocatoria, el lugar, los personajes relevantes presentes, el número de periodistas 

asistentes, las preguntas realizadas por los redactores, la cobertura en prensa, etc. 

 

Se ha podido comprobar que la rueda de prensa es una táctica efectiva para que los periódicos, 

sobre todo los locales, publiquen una noticia, dado que todas han sido cubiertas por al menos un 

medio de comunicación. También se ha probado que los periodistas acuden a la convocatoria en 

muchas ocasiones según el lugar de celebración y la cantidad de actividad informativa del día y no 

por el tema en concreto. Aunque la presencia de personas relevantes de la propia organización no 

garantiza que acudan más periodistas, los redactores buscan declaraciones de estos si les detectan 

entre los asistentes. Además, en las ruedas de prensa que versan sobre asuntos institucionales, los 

periodistas tratan de indagar acerca de diferentes aspectos que atañen a la entidad, pero en las 

convocatorias sobre otros temas, como pueden ser exposiciones o convenios de colaboración, los 

redactores tienden a ahondar únicamente en el tema para el que se les convoca. Asimismo, es 

conveniente organizar las ruedas de prensa en lugares cercanos a las redacciones de los periodistas 

y en espacios amplios y con buena acústica. 
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WHEN NEW TECHNOLOGIES ARE SEEN AS MERELY TOOLS 
 
AUTHOR 
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Information and Communication Technologies (ICTs) are designed to make life easier and 

perhaps less painful – true! However, if this is made out to be their sole function then their primary aim 
would be that they are principally invented to help only the life process and not to rightfully develop a 
world as should be the case. Therefore the purpose and wherefore of their invention needs to be 
repeated questioned in order to rectify this.  

 
At a different level is the role and effect of their use. When it comes to the use of a workman’s 

tools, man simply adjusts himself to their use. In this case, the tools remain servant in the hand in the 
work process. However, when it comes to the use of ICTs, roles seem to be reversed. Instead, 
technological gadgets used demand attention from the user thus making the ICT user dependent on the 
gadget used. At times use of ICTs may go so far as to replace the individual, lecturer, or other user. In 
order to harness ICT illiteracies of younger learners this factor cannot be ignored and innovative 
methods applied in the classroom context need to take this into account for the development of 
effective dissemination means. 

 
Objectives of the study 
 
Hannah Arendt, an increasingly renown contemporary political theorist has been a prime figure 

in addressing this very issue from as early as 1954, as can be seen in her article The Crisis of 
Education. She has addressed the purpose and wherefore of the invention and use of ICTs in depth and 
she provides relevant and innovative insights that continue to be applicable today and whose input is 
highly relevant for a focused integration and application of their use. 

 
H. Arendt’s depth of understanding on how the use of ICTs affect man as a dependent user are 

beyond compare and cannot be ignored if by any innovative researcher of the twenty-first century. One 
has to first acknowledge that the application and use of ICTs may make life easier, yet at the same 
time, they make it more difficult to remain aware of the urges of necessity by which it is driven 
(Arendt, 1958, p. 154). H Arendt provides both a practical and ontological understanding and 
interpretation of this need and how and why they are to be actively kept in mind when designing and 
developing new uses and application of ICTs especially in the education industry where innovation is 
continuous.  

 
Key words: ICT – Hannah Arendt – Education – Development – Tools 
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EL HUMOR GRÁFICO DE MONCHO BORRAJO. UNA APROXIMACIÓN 
 

AUTOR 

 

Félix Caballero Wangüemert 
Universidad de Vigo (España) 

felixcaballero@hotmail.com  

 

Moncho Borrajo (Ramón Borrajo Domarco, Baños de Molgas, Ourense, 1949) es uno de los 

humoristas escénicos más famosos de España desde la década de 1980, cuando se inició en el 

oficio. Pero Borrajo es una personalidad polifacética: arquitecto técnico, licenciado en Bellas Artes, 

compositor de canciones, poeta, novelista, dibujante de humor…  

 

En efecto, una de sus facetas más interesante y menos conocidas por el gran público es la de 

humorista gráfico. Desde 1980, ha publicado cinco libros con viñetas,  bien en gallego, bien 

castellano: Moncho y yo (Planeta, 1980), Moncho y tú (Planeta, 1986), ¡Pobres míos! (Planeta, 

1987), Animaliños (Ir Indo, 1988) e Gatos (Ir Indo, 2008). Los cinco han sido recopilados en 2017 

por Areosa en un solo volumen titulado Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo, que 

rescata también algunas tiras publicadas en la prensa. En este caso, los textos de todas las viñetas, 

excepto los publicados en los periódicos, son bilingües. 

 

Borrajo se inscribe en la escuela gallega de humor gráfico inaugurada por Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao en la segunda década siglo XX, que tuvo de inmediato tantos y tan buenos 

continuadores (Carlos Maside, Álvaro Cebreiro, Manuel Torres....) y luego, después de la Guerra, 

también (Xesús Conde, Atomé, Siro López…). Hace dibujos dentro de un cuadro, con texto al pie y 

trazo de línea, influido por la estética modernista del siglo pasado. Como suele ocurrir en el humor 

gráfico gallego en general, es un humor de sonreír, no de reír a carcajadas, que nos hace pensar y –

como apunta el propio Borrajo, decir: “¡Caray como atinó! Este ya sé por quién va”. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio pretende ser una aproximación a las claves de su humor gráfico, tanto desde el 

punto de vista formal como conceptual. Para ello se han revisado las más de 400 viñetas contenidas 

en Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo, aprovechando la reciente y oportuna edición 

de este libro. Se trata de analizar las características principales de las viñetas y de averiguar hasta 

qué punto puede situarse a su autor en la tradición del humor gráfico gallego. 

 

Palabras Clave: Moncho Borrajo – Humor gráfico – Viñetas – Galicia – Finales del siglo XX 
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INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
DE RELATOS EN EL ACTUAL CONTEXTO DIGITAL 

 
AUTOR 

 
Francisco Cabezuelo Lorenzo 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
fcabezuelo@ucm.es  

 
Este trabajo reflexiona sobre las posibilidades de innovación en asignaturas del ámbito de la 

redacción periodística, en general, y de la asignatura de ‘Análisis de Textos Periodísticos: El 
Relato’, en particular. Esta materia se enmarca dentro de las asignaturas optativas del programa del 
Grado en Periodismo de muchas universidades españolas y extranjeras con este nombre o con 
denominaciones similares. La asignatura complementa el resto de la oferta académica optativa que 
ofrecen nuestras facultades, aunque su naturaleza como asignatura optativa u obligatoria cambia 
dependiendo de la universidad que la oferte.  

 
Al mismo tiempo, es preciso contextualizar este trabajo. Es preciso recordar que en los 

actuales momentos de crisis económica, aunque pueda parecer lo contrario, el auténtico periodismo 
de calidad es más valorado que nunca. En este sentido, es preciso que los futuros egresados en el 
campo del Periodismo conozcan en profundidad las técnicas y herramientas para la confección de 
textos narrativos, en especial del relato periodístico, con el fin de que la sociedad vuelva a depositar 
su confianza en los medios de comunicación.  

 
Los contenidos de esta materia propia del Periodismo Narrativo abarcan diferentes temas 

centrados en la técnica del relato o cómo empezar a contar historias; los componentes del texto y 
elementos de la narración; las técnicas para contar y estructurar relatos; la redacción de inicios y 
finales en el relato; el uso de los tiempos narrativos; y la descripción de lugares, diálogos y perfiles. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer a los a alumnos los factores 

principales que afectan a la dinámica de los géneros periodísticos narrativos. Se busca determinar 
cuáles son las competencias y habilidades necesarias para que los actuales estudiantes de 
Periodismo sean capaces de llevar a cabo adecuadamente su trabajo como escritores y redactores. 
Por este motivo, el énfasis de la asignatura estará en la práctica de las técnicas propias de la 
narrativa para mejorar tanto las capacidades de los alumnos en este campo específico de la 
Redacción Periodística como para incrementar su conocimiento en profundidad de los grandes 
maestros del relato periodístico a través de sesiones monográficas sobre estos autores de reconocido 
prestigio.  

 
A través de este trabajo se espera identificar cuáles son las competencias necesarias para 

adquirir un conocimiento profesional de las estructuras y de los procesos de los géneros 
periodísticos narrativos como son la crónica, el reportaje y el perfil. También se quiere hacer un 
retrato actualizado de las habilidades para la obtención de fuentes y el análisis del mensaje para los 
géneros periodísticos narrativos. Finalmente, el último objetivo se centra en identificar técnicas 
literarias en la crónica y el reportaje para hablar de la realidad como experiencia tras un proceso de 
investigación periodística. 
 
Palabras Clave: Redacción periodística – Crónica – Reportaje – Narrativa transmedia – Sociedad 
digital 
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ESTUDIO SOBRE LA ACTIVACIÓN Y LA EMANCIPACIÓN JUVENIL EN 
LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DIVERSAS BUENAS 

PRÁCTICAS 
 
AUTORES 

 
Aintzane Cabo Bilbao, Naiara Berasategui Sancho y Jon Echeverria Esquina  

Universidad del País Vasco (España)  
aintzane.cabo@ehu.eus y naiara.berasategui@ehu.eus  

 
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).  

 
El Foro Europeo de la Juventud  ha venido señalando durante años que el paro juvenil no solo 

afecta al desarrollo personal y empeora las oportunidades de por vida, exponiendo a la juventud a la 
pobreza y a la exclusión social, sino que también impide que las y los jóvenes europeos contribuyan 
al desarrollo general de su comunidad a nivel local, de su país y de Europa, en general. En las dos 
últimas décadas se ha producido un cambio en los procesos de emancipación juvenil, 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. Lo que se observa es que los  procesos de 
emancipación se han vuelto más desiguales, más complejos, más inciertos e impredecibles y menos 
conexos con la integración laboral.  

 
Cada vez dependen más de factores individuales o familiares y no institucionales, y la 

emancipación aparece ligada con el ejercicio de la ciudadanía en temas materiales (vivienda, 
recursos,…), en actitudes, deseos, toma de decisiones, responsabilidades y aportaciones a la 
sociedad. 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 las políticas de intervención. Para ello, se ha realizado un estudio 
cualitativo en cuatro países europeos (Eslovaquia, Francia, Portugal y España) recogiendo distintos 
tipos de datos: buenas prácticas en activación y emancipación juvenil, revisión de prácticas in situ y 
trece foros de reflexión. En este trabajo recogemos los resultados del análisis realizado en torno a 
las Buenas Prácticas. Estas han permitido desvelar qué factores son relevantes en la interacción e 
intervención con la juventud, qué metodologías 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.  

 
Palabras Clave: Juventud – Activación – Emancipación – Intervención Social – Buenas Prácticas 
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ESTETICISMO FINISECULAR EN LA PROSA BREVE DE SALVADOR 
RUEDA 

 
AUTORA 
 

Mª José Cabrerizo García 
Universidad de Granada (España) 

macase77@yahoo.es 
 

 Todos los procesos de estilización que, de forma sincrética, conforman el Modernismo 
(Parnasianismo, Impresionismo, Decadentismo, Simbolismo, Expresionismo) se encuentran con 
profusión en los seis libros recopilatorios en prosa breve de Salvador Rueda; a veces adelantándose 
a las fechas oficiales de inauguración de estos movimientos. 

 
Antes de que oficialmente finalice el Naturalismo (1885) Salvador Rueda ya poetiza el 

instante mezclando los tonos del atardecer “La sombra y la luz se han ido uniendo para formar el 
crepúsculo…” (“La venta de pescado”, escrito en Madrid en 1883, Bajo la parra). Cuentos como 
“La peseta y el sol”, “La moneda fingida” o “Margaritas a puercos” inauguran el Impresionismo 
con temática infantil en lengua española.  

 
Si de 1886 es la publicación del semanario Le Décadent Littéraire, desde Bajo la parra (1887) 

llegan gran parte de las valoraciones morales que Salvador Rueda sitúa al final de sus textos; 
aunque ya por El patio andaluz (1886) sabíamos de la profunda inadaptación del autor al entorno 
madrileño “¡Oh costumbres de Andalucía! […] tierra mía/ ¡Qué lejos te vas quedando”. 

 
A pesar de que el Simbolismo se desarrolla, sobre todo, en la década de los noventa, sobre el 

primer libro recopilatorio  “se siente caer con monótona melodía el agua del balcón regado” (“El 
patio andaluz”, El patio andaluz); en este mismo libro la luz ya idealiza descripciones de objetos y 
personajes con la ayuda el rítmico discurrir de la sintaxis y se configura un inamovible código 
cromático, en torno al dorado, azul y rojo que mantiene sus claves hasta el último de los libros. 
Igual sucede con el Expresionismo, pues “El titiritero” (El patio andaluz) resulta ser “Mefistófeles” 
para el pueblo que con extrañeza lo ve actuar. 

 
Por algo diría Clarín (1893): en cierto prólogo a obra ajena, Rueda se queja de que le tomen 

por modernista a lo parisiense y hace grandes protestas de españolismo; pero no van del todo 
descaminados […] Rueda canta a Andalucía con teorías de franceses, más o menos imitadas, tal vez 
nada imitadas reflexivamente, pero sí bebidas en el ambiente literario, sin saberlo. 

 
Poco a poco el papel de Salvador Rueda en la literatura se va precisando a través de 

valoraciones como la de M. Fernández Almagro (1957): …la música que él mismo ejecuta le 
pertenece por entero y logra efectos descriptivos y líricos, con certeras transposiciones sensoriales, 
por ningún otro poeta de aquel tiempo superados, aparte sus innovaciones o renovaciones métricas 
y rítmicas. De ahí la influencia de Rueda sobre los modernistas de la primera hora, empezando por 
Juan Ramón Jiménez. Además, el estudio estilístico desvela semejanzas con la prosa breve de 
Rubén Darío a propósito de “El rubí”, “La ninfa”, “La canción del oro”… y hasta puede que El 
cielo alegre sea… Azul. 
 
Palabras Clave: Proceso de estilización – Prosa breve – Salvador Rueda 
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LOS HÁBITOS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA RED: 

ADQUISICIONES, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CONSUMO 

CULTURAL 
 

AUTORA 

 

María Cadilla Baz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

cadilla@ucm.es 

 
Artículo derivado de un proyecto UCM-Santander (Convocatoria 2014, Ref. GR3/14) 

 

En un momento en que Internet goza ya de un fuerte arraigo en nuestras vidas, asistimos a un 

proceso de virtualización progresiva de todo tipo de actividades, muchas de las cuales hasta hace 

poco se desarrollaban exclusivamente de forma presencial. La observación de las pautas de 

comportamiento de la sociedad permite conocer el grado de permeabilidad de la Red en el día a día 

de las personas y, al mismo tiempo, dar cuenta del cambio social operante, avanzando hacia un 

modelo en el cual la tecnología se erige como elemento mediador entre las personas y sus maneras 

de experimentar el mundo. 

 

Desde la consideración de que los jóvenes constituyen un colectivo social naturalmente 

proclive al uso intensivo de la Red, a partir de una muestra representativa de alumnos de Grado de 

la Universidad Complutense de Madrid se ha indagado en torno a los usos reales que los estudiantes 

hacen de Internet, con el objetivo de conocer en qué estado se encuentra ese trasvase de gestiones y 

actividades desde el medio físico hacia el espacio virtual. En concreto se ha preguntado por la 

adquisición de productos diversos, el desarrollo de actividades formativas y las formas de consumo 

de productos culturales, considerando como posibles elementos articuladores de tendencias la edad 

de los estudiantes, el tipo de estudios que realizan o el tiempo que declaran pasar conectados a 

Internet, entre otros. 

 

Los resultados de las encuestas muestran que para cierto tipo de actividades existe ya una 

prevalencia de la gestión on line frente a la presencial, como es el caso de la adquisición de música, 

películas o billetes para viajar. Del mismo modo, se observa un mayor hábito de consumo on line, 

frente a otros soportes cuando se trata del visionado de programas o series de televisión. Sin 

embargo, otro tipo de adquisiciones como las de libros, productos electrónicos o prendas de vestir 

continúan efectuándose predominantemente en establecimientos comerciales físicos y, del mismo 

modo, en lo que respecta a la visita a museos, obras de teatro, espectáculos de danza o conciertos, el 

disfrute presencial sigue siendo el imperante. 

 

Para realizar sus lecturas, los estudiantes declaran preferir el soporte digital cuando se trata de 

prensa o revistas, si bien les resulta indistinto leer impresos o en pantalla libros o artículos. 

Respecto a una serie de actividades formativas investigadas, no se observa que el desarrollo de las 

mismas sea predominantemente virtual, pero sí que la forma de interacción más frecuente en estos 

momentos entre los alumnos y el profesorado se corresponde con una fórmula combinada entre las 

relaciones presenciales y las virtuales.  

 

Palabras clave: Jóvenes –Internet – Ocio – Consumo cultural – Virtualización  

 

97

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:cadilla@ucm.es


A LIGAÇÃO DE ÁREAS COMO O DESIGN E A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
– DESIGN INCLUSIVO E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
AUTORA 
 

Maria Caeiro M. Guerreiro 
Universidade do Algarve de Faro (Portugal)  

mcguerreiro@ualg.pt 
 

Em virtude do novo contexto em que a educação/formação passou a ter, após a 
implementação do Processo de Bolonha em Portugal, pode-se considerar esta área como um meio 
de ligação entre os dois espaços do conhecimento, o formativo e o profissional, devendo-se formar 
profissionais com capacidades de aprender a aprender, que facilmente se adaptem a novas situações 
de domínio tecnológico, científico e profissional. A área do Design, em particular o Design 
Inclusivo com o fim de produzir conhecimento que seja capaz de converter-se em desenvolvimento 
económico, social e cultural, passou também a participar mais no desenvolvimento dos produtos, 
dos serviços e dos indivíduos. 

 
A ligação de áreas como o Design, em especial o Design Inclusivo e a Ciência da Educação, 

em particular a Educação Especial, junto de profissionais que trabalham no campo da educação e 
formação, tem proporcionado novas posturas no seio dos profissionais. 

 
De acordo com a responsabilidade social e formativa associada às atividades profissionais que 

interagem no âmbito da Educação Especial, pretendemos com este estudo evidenciar as melhores 
práticas pedagógicas aplicadas, provenientes da união das diferentes áreas científicas, de forma a 
contribuir para a melhoria da qualidade e da eficiência dos profissionais. 
 
Palavras chave: Design - Design inclusivo - Metodologias de ensino - Educação especial 
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LA MUJER EN LA DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
COMUNICACIÓN EN ESPAÑA (2007-2013) 

 
AUTORAS 

 
Carmen Caffarel Serra, Patricia Izquierdo Iranzo y Sonia Núñez Puente 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
carmen.caffarel@urjc.es, patricia.iranzo@urjc.es y sonia.puente@urjc.es 

 
Este texto nace en el marco de un proyecto de EXCELENCIA “El sistema de investigación en España sobre 

prácticas sociales de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, Líneas, Objetos de estudio y Métodos” (CSO2013-
47933-C4-1P. MINECO)    

 
El siguiente texto describe el papel de las mujeres investigadoras al frente de proyectos I+D+i 

durante el periodo 2007-2013 en el ámbito de los estudios de Comunicación en la Universidad 
Española. 

 
El estudio ofrece una nueva explotación de los datos obtenidos en la investigación “El sistema 

de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, 
Líneas, Objetos de estudio y Métodos” www.mapcom.es financiado por el MINECO como 
proyecto coordinado y concedido en 2014. En ese proyecto se realizó un repositorio y posterior 
análisis de todas las tesis doctorales y proyectos de investigación financiados a nivel estatal, 
ubicados en las universidades españolas que tienen estudios de comunicación. En el análisis se 
tuvieron en cuenta cuáles eran las principales líneas de investigación y, por lo que atañe a su perfil 
epistemológico, las variables elegidas (tipos de documento), año de defensa o solicitud, área de 
estudio, nombre del autor o del IP, universidad, título, palabras clave, unidad académica de 
ubicación (Departamento, Programa, Grupo de Investigación), e idioma), servían para señalar el 
objetivo de la investigación, la naturaleza del campo del que procede el objeto de estudio, y si hay 
otro campo de contraste, y finalmente el escenario o entorno donde el objeto de estudio es 
localizado. 

  
Una vez dibujado el mapa nacional de la investigación sobre comunicación financiada, las 

autoras observan a los/las IP del área de comunicación a nivel nacional desde una perspectiva 
transversal de género. Así se abordan cuestiones tanto cuantitativas: número de mujeres IP en 
relación a sus compañeros o porcentaje de profesorado de género femenino que encabeza proyectos 
comparado con el de género masculino, entre otros, como cualitativas. En este último enfoque se 
emplean variables de marcado carácter metodológico: objeto y método de estudio o técnicas 
empleadas en los proyectos dirigidos por investigadoras, pero fundamentalmente se profundiza en 
las temáticas abordadas en la investigación dirigida por mujeres, entre otros, con la intención de 
observar si el género de la IP incide y/o explica la elección del tema. 

 
Por tanto, el objetivo general es, una vez añadida la variable de género al mapa de la 

investigación en comunicación en España, observar si ello dibuja un perfil específico de objetos, 
métodos, técnicas y, especialmente, de temas y, en caso de poder establecerse alguna relación 
concluyente, si la idiosincrasia de la variable justifica en sí misma la relación de dependencia entre 
las variables. Dicho coloquialmente: ¿investigan ellas de forma diferente a la de ellos? En caso 
afirmativo: ¿son esas diferencias explicables debido a la propia variable de género?          

 
Palabras Clave: Género – Investigación financiada – Comunicación – Metodología 
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TWITTER COMO HERRAMIENTA PARA COMUNICAR DESASTRES, 
CRISIS O RIESGO: EL CASO DE LAS INUNDACIONES DE MALAGA 2016 

 
AUTORES: 
 

María Antonia Calleja-Reina, Elena Becerra Muñoz y Juan Salvador Victoria Mas 
Universidad de Málaga (España)  

callejareina@uma.es, elenabm@uma.es y jsvictoria@uma.es    
 

Twitter resulta ser la herramienta más efectiva para la comunicación en emergencias por su 
“creciente ubicuidad, rapidez en las comunicaciones y accesibilidad entre plataformas" (Vieweg, 
2010). Cuando ocurre un desastre natural, se requiere información fiable y rápida para su efectiva 
gestión (Beneito-Montagut, et al., 2013). Es aquí cuando la comunicación de riesgo entra en juego, 
sobre todo, ante eventos meteorológicos predecibles como, por ejemplo: sequías, temporal de viento 
y lluvia, inundaciones, olas de calor, entre otros. La comunicación de riesgo, como se elabora con 
antelación, suele estar preparada, controlada y estructurada, mientas que la comunicación de crisis, 
se presenta ante eventos inesperados e inciertos, es una comunicación menos preparada, espontánea 
y reactiva (Reynolds & Seeger, 2005). 
 

Objetivos de la investigación 
 
El pasado 4 de diciembre 2016, la provincia de Málaga sufrió las peores inundaciones 

registradas desde 1989. El fuerte temporal causó graves daños en numerosos municipios de la 
provincia, llegando incluso a activarse el nivel 2 de emergencias por lluvias torrenciales. Las 
organizaciones implicadas en el temporal difundieron, en mayor o menor medida, los avances de las 
inundaciones a través de sus cuentas en Twitter. Los internautas, por su parte, también utilizaron 
esta plataforma para intercambiar información del desastre en tiempo real. En este sentido, el 
hashtag #TrombaMLG llegó a convertirse en trending topic en Twitter.   

 
Málaga se enfrenta regularmente a fuertes temporales tanto en su litoral como en el interior de 

la provincia. Y aunque este tipo de desastres naturales se repitan de manera cíclica, sin embargo, las 
consecuencias de este temporal fueron imprevistas y severas. En este sentido, es necesario que las 
organizaciones involucradas pongan en marcha una estrategia de comunicación efectiva para la 
gestión de estos eventos. 

  
El objetivo general de la investigación es diseñar una estrategia de comunicación efectiva para 

la gestión de desastres naturales en Twitter, en concreto en eventos como las inundaciones de 
Málaga.El objetivo específico es analizar las cuentas oficiales de Twitter de diferentes actores 
activos durante las inundaciones. Más de 500 tuits de instituciones que dieron cobertura a la 
catástrofe. En total, se analizarán 15 organismos potencialmente involucrados en la gestión de la 
crisis, desde el 30 de noviembre de 2016 hasta el 6 de diciembre de 2016. A través del análisis de 
contenido de los tuits institucionales, así como las interacciones de los usuarios. 

 
Palabras Clave: Comunicación de crisis – Comunicación de riesgo – #TrombaMLG – Twitter – 
Inundaciones  
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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL GRADO DE 
PRIMARIA 

 
AUTORAS 

 
África Mª Cámara Estrella y Elena Mª Díaz Pareja 

Universidad de Jaén (España) 
acamara@ujaen.es y emdiaz@ujaen.es 

 
El presente trabajo forma parte del Proyecto I+D  “Evaluación y desarrollo de dos competencias genéricas en 

estudiantes de primer año del Grado de Maestro en Educación Primaria” (EDU2015-70491-R), financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
La competencia comunicativa, tanto oral como escrita, aparece recogida en las últimas leyes 

educativas (estatales y autonómicas), como una de las competencias básicas que el alumnado debe 
adquirir en su etapa obligatoria. La calidad de la comunicación y de las relaciones que se establecen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes 
y para la generación en el profesorado de una cultura que favorezca el aprendizaje dialogado, como 
competencia profesional clave, favoreciendo la creación de un ambiente emocional positivo 
(Artavia, 2005) 

 
En este sentido, parece lógico pensar que los futuros docentes deberían adquirir y desarrollar 

dicha competencia transversal a lo largo de su formación inicial, para poder implementarla 
posteriormente en su práctica. Sin embargo, los estudios demuestran (Amao y Medina, 2014; Zlatić, 
Bjekić, Marinković, Bojović, 2014) que los maestros en formación presentan algunas carencias 
respecto a las habilidades comunicativas y, por ello, sería conveniente diseñar planes de formación 
en los que se trabajasen específicamente estas habilidades.   

   
En este trabajo describimos la situación de partida que el alumnado del Grado de Primaria de 

la Universidad de Jaén, presenta en este ámbito.  
 
Objetivos de la investigación 
 
Para poder hacer una reflexión profunda sobre los niveles de logro y adquisición de 

competencias transversales, como es el caso de la competencia comunicativa, así como de las 
necesidades formativas que presenta nuestro alumnado, es preciso comenzar realizando un 
diagnóstico de la situación. Por tanto, uno de los objetivos planteados en nuestro proyecto consiste 
en  conocer y describir la situación de partida en la que se encuentran los futuros docentes de 
algunas Universidades españolas. Para tal fin, se han elaborado diferentes instrumentos destinados 
al alumnado del Grado de Primaria de la Titulación de Maestro. En este trabajo presentamos los 
resultados obtenidos por los estudiantes de la Universidad de Jaén, una vez analizados los datos 
recogidos en el cuestionario “Competencia Comunicativa”, enfocado a conocer las carencias que 
muestra este alumnado en el desempeño de dicha competencia para, posteriormente, establecer 
pautas de mejora con respecto a la misma. 

 
Palabras Clave: Competencia comunicativa – Grado de Primaria – Formación del Profesorado –  
Carencias formativas 
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LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y EL NUEVO CONTEXTO DIGITAL 
 

AUTORA 
 

María de la Encarnación Cambil Hernández  
Universidad del Granada (España) 

ncambil@ugr.es 
 

La enseñanza aprendizaje del Patrimonio en la formación inicial de maestros,  tiene como 
objetivo fundamental  facilitar la comprensión de las sociedades pasadas y presentes a través del 
estudio y analisis de los bienes patrimoniales vinculados a nuestras raíces culturales y tradiciones, 
los cuales actúan a la vez cómo testigo y fuente y son el punto de partida para lograr el 
conocimiento del pasado, comprender nuestro presente y las causas de posicionamientos futuros. 
Pero no se puede enseñar el patrimonio sin educación Patrimonial.  

 
En este sentido, desde el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, diseñado por el Instituto 

del Patrimonio Cultural de España se han marcado las líneas prioritarias de actuación para lograr 
una educación patrimonial en todos los ámbitos educativos  y entre otras necesidades, contempla la 
incorporación de las nuevas tecnología en los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje. En este 
trabajo trataremos de la  Educación Patrimonial y el nuevo entorno digital generado por el gran 
desarrollo que tenido las nuevas tecnologías desde la segunda mitad del siglo XX, lo que ha 
provocado que no se entienda la realización de cualquier actividad social, académica o de 
investigación, sin la presencia de lo digital.  

 
Su impacto social puede abordarse desde diferentes ámbitos, pero nosotros nos centraremos 

en el ámbito educativo en el que ha producido un impacto disruptivo, por lo que desde la 
innovación se necesitan desarrollar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, que no se basen 
únicamente en la aplicación de los diferentes sistemas y recursos digitales, sino que su objetivo sea 
generar nuevas formas de conocimiento e interpretación de la realidad social, con el fin de favorecer 
que los alumnos/as en formación del Grado de Maestro en Educación Primaria y otros grados de 
Ciencias Sociales y Humanidades logren el aprendizaje del Patrimonio Cultural, así como la 
competencia digital dentro de los nuevos ámbitos de conocimiento promovidos por el nuevo 
contexto digital 

 
Palabras Clave: Educación Patrimonial – Didáctica del Patrimonio – Nuevo contexto digital –  
Innovación Metodológica – Competencia digital  
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LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD CIUDADANA 

 
AUTORA 

 
Mercedes Cancelo Sanmartín 

Universidad de Málaga (España) 
cancelo@uma.es 

 
Las TIC han ayudado a constituir nuevos espacios en los que rápidamente los ciudadanos han 

trasladado su desarrollo social e individual, siendo utilizados no sólo como fuentes de información 
sino también como foros de encuentro e interacción. Consecuencia de ello, el ciberespacio es la 
translación de la misma construcción de conocimiento y actividad de la realidad tangible 
(Brantingham, P. J., & Brantingham, P: 1981), propiciando las mismas dinámicas de 
comportamiento de la sociedad previa a las TIC. El ciberespacio ha supuesto un nuevo escenario 
para la interacción, pero con modelos de comportamiento heredados de la sociedad tangible. La 
generación de rumores y la producción de desinformación ante el vacío comunicativo provocado 
por la ausencia de fuentes legítimas de información, es una actividad ya evidenciada en la sociedad 
pre-tic. En este sentido, las redes sociales on-line ha propiciado el encuentro de personas y la mayor 
emisión de mensajes, así como un impacto escalar de los mismos. Este fenómeno ha supuesto la 
generación de un escenario de potencial victimización ante la mayor percepción de inseguridad y 
miedo al crimen, como consecuencia de la emisión constante de informaciones sobre crímenes 
(Grabosky en Buil Gil: 2017, 1-20) concretamente el narcotráfico. 

 
Ferreiro (2005:109) señala que: “existen en la actualidad determinados factores que están 

provocando un aumento desproporcionado del miedo al delito, en relación con las probabilidades 
reales de victimización”. En este mismo texto, Ferreiro indica que aunque no hay relación entre 
inseguridad real y ficticia, el hecho de percibir riesgos distorsiona la objetividad del individuo y 
cambia sus patrones culturales. Pero cuestiona los papeles de los medios de comunicación como 
desencadenantes de la victimización subjetiva, por su confiabilidad y credibilidad, creando sesgos 
de  información. El punto contrario es lo que se propone en este trabajo de investigación y es que la 
falta de información desde las fuentes legítimas (los entes estatales) y el uso paralelo de las redes 
sociales como fuentes de información, genera miedo a ser víctima de un crimen. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Esta investigación propone que la victimización está derivada de la ausencia de información 

por parte de fuentes legítimas y el uso de las redes sociales como elemento sustitutivo de las 
mismas. Para ello se tomará como estudio de caso la situación de inseguridad de México en la 
coyuntura actual, relacionada con el crimen organizado (narcotráfico). 

  
Palabras Clave: Inseguridad - Instituciones – Redes Sociales – Comunicación Institucional – 
Victimización 
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EMPODERAMIENTO DEL ALUMNO DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA UNLP DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DEL 

FUTURO PROFESIONAL 
 

AUTOR 
 

Luis Martin Cantarini 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

cantarinimartin@yahoo.com.ar 
 

El presente trabajo nace en el marco de un proyecto de Investigación dentro del programa de seguimiento de 
egresados de la FOLP (UNLP)  

 
Las competencias implicadas en la alfabetización ante la cultura digital del alumno 

universitario de la Facultad de Odontología obligan a la provisión de los ámbitos y competencias de 
aprendizaje necesario por parte de la Institución. 

 
Estas competencias establecen la necesidad del conocimiento práctico y adquisición de 

habilidades para el uso de Plataformas Virtuales Educativas y otros medios de formación digital, 
habilidades cognitivas requeridas para el desarrollo actual de la profesión en un ambiente de las 
ciencias de la salud competitivo. Esto permite buscar, seleccionar, filtrar, analizar, interpretar y 
recrear la información a la que se accede el futuro profesional y profesional ya graduado para 
comunicarse con otras profesiones o colegas mediante los recursos digitales. 

 
Aprender a utilizar de forma eficaz y reflexiva la información tanto para acceder a la misma, 

como para otorgarle validez crítica y reconstruirla es una meta de las metas planteadas como 
objetivo. El desarrollo de un conjunto de habilidades relacionadas con la creación de producciones 
de diferente tipo, motivo la implementación dentro del desarrollo del lenguaje profesional la 
utilización de la plataforma Moodle en la FOLP-UNLP para 6434 usuarios.  

 
Difundirse a través de este medio digital algunos aspectos de la formación educativa tanto en 

grado como en posgrado dio lugar a la concientización del carácter no neutral desde el punto de 
vista educativo y profesional de las tecnologías. Se torna evidente además señalar el 
empoderamiento del que recibe la formación para potenciar con el uso su capacitación y 
comprender las posibilidades de circulación del conocimiento de forma no presencial tanto a nivel 
local, federal o internacional.  

 
Estas nuevas metas deben ser acompañadas por parte del docente de una intencionalidad 

pedagógica que vaya más allá del uso de una tecnología, entorno o dispositivo tecnológico en 
particular. En pos de este renovado recorrido didáctico pedagógico y curricular que ha exigido de 
parte del plantel docente repensar y reelaborar, contenidos, estrategias y espacios de participación 
para el alumnado de grado y posgrado. 

 
Tenemos como resultados promisorios la devolución que nos brindan los estudiantes, quienes 

comienzan a animarse a producir y no solo a consumir en Internet. Varios conocimientos, 
estrategias y habilidades obtenidas y trabajadas en informática por los estudiantes enriquecen lo que 
sucede en sus materias, demostrando que los alumnos y profesionales pueden modificar o poner en 
juego lo aprendido según el contexto de uso. Queda claro entonces que lo que debe primar es la 
intencionalidad pedagógica que fomente la conformación de usuarios críticos y reflexivos de 
tecnología. 

 
Palabras Clave: Educación – Egresados – Odontólogos – Virtualidad – TIC  
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EL USO DEL DEBATE UNIVERSITARIO COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA TRANSVERSAL 

 
AUTORAS 
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Este trabajo se ha realizado en el marco del Aula de Debate de la Universidad de Cantabria y en colaboración 

con la Asociación Estudiantil “Model United Nations Cantabria Association” y el Aula de Oratoria UC-Fundación 
Leonardo Torres Quevedo. 

 
El objetivo de este trabajo es analizar el potencial del debate universitario como herramienta 

educativa transversal a través de una Liga de Debate desarrollada por la Universidad de Cantabria 
(UC) durante el curso académico 2016/17. El interés por esta actividad surge de la necesidad de los 
estudiantes de desarrollar sus habilidades de comunicación, dado que la oratoria es básica en 
cualquier titulación universitaria. Asimismo, las empresas cada vez más demandan el dominio de 
esta competencia, por lo que se configura la oratoria como un elemento imprescindible en la carrera 
profesional de los titulados universitarios (Ahumada et al., 2015). Sin embargo, las actividades 
formativas en oratoria están todavía poco integradas en los planes de estudio de las universidades 
españolas, en contraposición a los países anglosajones, donde constituyen uno de los pilares básicos 
de su sistema educativo (Bonorino et al., 2016). A esto se le añade el miedo escénico que padecen 
muchos estudiantes, por lo que es preciso que desde la universidad los propios docentes sean 
capaces de transmitir la importancia de la oratoria a los alumnos y aportar herramientas que 
permitan solventar sus miedos. 
 

En este contexto, este trabajo desarrolla una Liga de Debate ofertada por la UC a sus 
estudiantes. Esta Liga constituye un juego dialéctico donde los alumnos aprenden a hablar en 
público y exponer razonadamente sus ideas, a la vez que desarrollan otras destrezas como 
pensamiento crítico, técnicas de investigación, trabajo en equipo o capacidad de síntesis. Cada 
sesión de debate consiste en la confrontación de dos equipos que han de defender una determinada 
posición (a favor o en contra) sobre un tema de interés social definido previamente y respetando 
unas reglas de tiempo y forma. Posteriormente el debate es valorado por un jurado integrado por 
profesores de la UC y directivos de empresas de Cantabria. De esta forma, el debate se configura 
como una herramienta educativa transversal que complementa la formación académica que el 
alumno recibe en su titulación específica. 

 
Con estas premisas, el trabajo se estructura en tres partes. La primera parte describe los 

principales aspectos realizados dentro del marco de la Liga de Debate de la UC. La segunda parte 
evalúa la actividad desarrollada a partir de un cuestionario entregado a los 52 alumnos participantes, 
procedentes de 18 titulaciones de Grado y Máster. Concretamente, se analiza el grado de 
implicación de los alumnos y su percepción sobre este tipo de actividades, su desempeño en 
términos de los resultados obtenidos en la Liga de Debate y las principales dificultades o carencias 
detectadas. Asimismo, se estudia si estos factores se ven afectados por variables como el sexo, la 
edad o la titulación de procedencia del alumno. En la tercera parte se muestran las implicaciones de 
la actividad desarrollada y se enuncian posibles líneas de actuación para potenciar el uso de la 
oratoria en el sistema educativo español.  

 
Palabras Clave: Debate universitario – Liga de debate – Oratoria – Comunicación – Educación 
transversal. 
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ANÁLISIS AUDIOVISUAL DE LAS PRINCESAS DISNEY. UNA 

EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORES  
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carmen.cantillo@invi.uned.es y jgilquintana@invi.uned.es  

  

Asistimos a una constante avalancha de imágenes por parte de todos los medios de 

comunicación y a través de múltiples plataformas: televisión, publicidad, redes sociales digitales, 

cine, etc. Todos estos medios de comunicación social transmiten valores y significados para 

interpretar el mundo, siendo el cine uno de los que mayor capacidad tiene para reinterpretar la 

realidad o incluso reinventarla, con el consiguiente peso en la identificación de los individuos y la 

adopción de comportamientos. El cine -a través de su narrativa- juega un papel primordial en los 

procesos de socialización de las personas, sobre todo, en la edad infantil. 

 

Desde la infancia, nos exponemos a la influencia de unos medios que tienen un gran reclamo 

y con los que se internalizan valores a través de la diversión y el entretenimiento; aunque, también 

pueden influenciar en nuestra personalidad y en la interpretación que realicemos de la realidad. En 

los contextos formales y en niveles académicos más avanzados sí se contempla el análisis crítico de 

los medios o de la publicidad; sin embargo, todos estos análisis están quedando fuera del currículum 

escolar, impidiendo que las herramientas de análisis lleguen a la sociedad. Da la impresión de que 

no hay necesidad de buscar ideologías detrás del ocio infantil al no existir intereses, ni 

manipulación de la información y, precisamente, es ahí, en el ámbito informal donde la ciudadanía 

está más desprotegida. La infancia y la juventud está totalmente desarmada y es presa fácil de 

ciertas maniobras de adoctrinamiento, que al ser tan sutiles no llegan a analizarse por creer que son 

inocentes. 

 

En este sentido, como docentes, nos planteamos algunas cuestiones a las que intentamos dar 

respuesta: ¿se entienden estos lenguajes?, ¿existe una alfabetización en el lenguaje audiovisual?, 

¿de qué modo la infancia se relaciona con los mensajes que contienen todas estas imágenes? Para 

conocer de qué forma llegan estos mensajes al sector del público más vulnerable, la infancia, 

desarrollamos una experiencia de alfabetización mediática en un centro de Educación Primaria de la 

provincia de Segovia (España), durante el curso académico 2016/2017, y elegimos como material 

de análisis las películas infantiles de Disney, ya que lideran el sector del entretenimiento infantil. 

 

El objetivo de este estudio consiste en realizar un análisis crítico de las obras audiovisuales de 

la multinacional Disney, en las que la figura principal es una princesa, puesto que a través del 

análisis del lenguaje audiovisual se abren debates que son muy necesarios para formar a una 

ciudadanía crítica y adaptarla a la sociedad digital en la que se está inserta. Por tanto, en esta 

experiencia se analizan los discursos provocados por estas narrativas y, donde se contemplan no 

sólo los aspectos tecnológicos, sino también los comunicativos. 

 

Palabras clave: Educación mediática – Análisis audiovisual – Princesas Disney – Infancia –  

Educomunicación 

106

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:Carmen.cantillo@invi.uned.es
mailto:jgilquintana@invi.uned.es


APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL FENÓMENO FRACASO ESCOLAR 
 
AUTORES  
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La sociedad actual reclama, hoy más que nunca, el éxito educativo de sus estudiantes. En este 

escenario, el Fracaso Escolar es entendido como fenómeno que acompaña a la escuela desde sus 
orígenes, convirtiéndose en tema de estudio de numerosas investigaciones (Aristimuño, 2015; 
Escudero y Martínez, 2012). Objeto de controversia en distintos ámbitos, no pasa desapercibida la 
complejidad que entraña ahondar en él. Reconocido como constructo con diversos significados, 
constituye uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el Sistema Educativo español en la 
actualidad. Fenómeno profundo y abstracto, requiere de descripciones que transcienden del ámbito 
educativo. Si múltiples son las definiciones empleadas para delimitarlo, variados son también los 
conceptos que se le atribuyen en función de cada una de las variables y agentes que intervienen en 
su aparición (Fernández-Enguita, Mena y Riviere, 2010; Marchesi y Pérez, 2003). 

 
El interés que promueve el Fracaso Escolar, favorece su identificación como concepto 

polisémico que no siempre es fácil comprender con precisión. Las denominaciones con las que se 
interpreta, originan un universo conceptual en torno a él, que incluye contextos y situaciones 
heterogéneas, aunque también manifestaciones de carácter personal o social que las familias, los 
docentes, el contexto académico, y la sociedad, estiman como incorrectas (Lara-García et al., 2014). 

  
Se confirma la ambigüedad del concepto, y aunque es empleado con frecuencia, llama la 

atención la facilidad con la que es reconocido como constructo poliédrico difícil de abordar desde 
una sola dimensión (Escudero, 2005; Marina, 2010). De marcado carácter multidimensional, no 
existe una definición simple y unificada sobre él, sino que es conceptualizado desde diversas 
perspectivas (Carabaña, 2012). 

 
Se pone de manifiesto la dificultad de los significados construidos en torno a la percepción del 

Fracaso Escolar y, ante su diversidad conceptual se relaciona con: adquisición de objetivos 
curriculares y rendimiento académico, título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o, 
Absentismo y Abandono Escolar. Asimismo, la complejidad de su conceptualización, también se 
asocia con una trayectoria académica vinculada a determinados desencadenantes que lo provocan. 
Además, nos encontramos con definiciones que claramente vinculan el Fracaso Escolar con 
procesos de exclusión educativa. Igualmente, organismos nacionales e internacionales lo describen 
ligado a desventajas económicas, académicas y sociales (Cantón y García-Martín, 2016). 

 
En consecuencia, el Fracaso Escolar se transforma en un problema complejo que emerge de la 

sociedad y que cuestiona la existencia de un solo concepto o término mínimamente acordado para 
explicarlo. Se sitúa por tanto, como fenómeno educativo y social, que reclama la necesidad de 
consensuar sus rasgos y características esenciales, así como de estrategias efectivas para su abordaje 
(Lara‐García, González‐Palacios, González‐Álvarez y Martínez‐González, 2014). 
 

Palabras Clave: Fracaso Escolar – Abandono Escolar – Enseñanza Secundaria – Integración 
escolar –Política educacional 
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LAS CAMPAÑAS DE CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO EN 
LAS REDES SOCIALES: ENTRE EL BRANDING  Y LA 
AUTOPROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL 

 
AUTORA 
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lucia.caro@gmail.com 
 

Las campañas de contenido generado por el usuario/a —user-generated content o UGC— son 
aquellas campañas en las que marcas comerciales, organizaciones sin ánimo de lucro o instituciones 
proponen a los usuarios de las redes sociales su participación en campañas de difusión mediante la 
creación de contenidos. En este trabajo teórico se analiza el auge de este tipo de campañas en 
relación con la creciente utilidad que ofrecen las marcas comerciales como repositorios globales de 
contenidos simbólicos que ayudan a los usuarios a expresar su estilo de vida y personalidad 
mediante la expresión pública de su preferencia por una marca.  
 
En este sentido, se revisan en este trabajo algunas iniciativas recientes desarrolladas por marcas 
como Calvin Klein o Ron Barceló, así como algunos formatos de origen publicitario que han sido 
readaptados por los usuarios de estas plataformas como herramientas útiles para la expresión de su 
estilo y estatus ante su red de contactos online.  
 
Palabras clave 
Campaña de contenido generado por el usuario (UGC) — Branding — Autopromoción — Redes 
sociales — Identidad 

108

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:lucia.caro@gmail.com


EFECTOS DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DURANTE EL 

CONSUMO DE TELEVISIÓN SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 
 

AUTOR 

 

Rafael Carrasco Polaino 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

racarras@ucm.es  

 
Esta actividad se encuadra dentro del programa de Actividades de I+D entre grupos de investigación en 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Madrid, PROVULDIG-CM, con Ref. S2015/HUM-3434. Este 

programa -y sus actividades- está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.  

 

Juan y María han terminado su jornada y tras la cena se acomodan en el sofá del salón para 

ver el último capítulo de su serie favorita. A los cinco minutos Juan está usando su tableta y María 

su teléfono móvil mientras las escenas del capítulo se suceden en la pantalla grande. La serie 

termina y ninguno de los dos se han dado cuenta. Perdieron el hilo y no lo recuperaron. Mañana 

intentarán volver a verlo. 

 

La dependencia constante de acceso a la información está produciendo que la televisión 

tradicional sea una pantalla en la que se proyecta un contenido que termina siendo abandonado y 

reemplazado por el uso de dispositivos móviles con diferentes objetivos, en algunos casos de 

ninguna utilidad real. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación presenta una serie de objetivos como son: 

 

1. Qué tipo dispositivos se utilizan mientras se consume televisión. 

2. Cuál es la dependencia del uso de estos dispositivos durante el consumo de televisión. 

3. Cuánto mejora o empeora el uso de dispositivos móviles el consumo de televisión en 

función del tipo de programa. 

 

Estas variables serán relacionadas con el nivel de estudios de los usuarios, buscando 

establecer una correlación entre este concepto y el tipo de dispositivos, la frecuencia de uso y la 

mejora o el empeoramiento de la experiencia de consumo. 

 

Palabras Clave: Nivel de Estudios – Dispositivos Móviles – Televisión – Internet 
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EL APRENDIZAJE FLEXIBLE EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORA 

María de Gracia Carrión Delgado 
Universidad Isabel I de Castilla (España) 

gracia.carrion@ui1.es  
 

La adaptación de los Grados universitarios al EEES (Espacio de Europeo de Educación 
Superior) ha implicado la necesidad de que los alumnos cuenten con una competencia básica en 
lengua inglesa para cursar estudios universitarios. Sin embargo, nuestra experiencia como docentes 
universitarios de enseñanza a distancia nos demuestra que los alumnos de Grado todavía tienen 
muchas dificultades para seguir las asignaturas transversales de inglés en sus Grados. Este 
constituye, por tanto, una preocupación primordial para la comunidad docente universitaria que ve 
que, a pesar de estar en la era digital, las herramientas en línea disponibles para la enseñanza de 
idiomas no están bien explotadas, haciendo que la experiencia de aprendizaje siga centrada en el 
curso a impartir en lugar de en el alumno y sus necesidades de aprendizaje. 

 
Como el aprendizaje flexible está centrado en el alumno, el aprendizaje mejorado a través de la 
tecnología (de la sigla TELL en inglés) permite que los alumnos de idiomas extranjeros adapten su 
aprendizaje a sus necesidades (Gordon, 2014). Según su propia experiencia de aprendizaje los 
alumnos pueden tener más dificultad en una habilidad productiva (hablar o escribir) que en una 
receptiva (escuchar o leer). Este inconveniente puede resolverse proporcionando un aprendizaje 
flexible a los estudiantes, donde pueden elegir cómo, cuándo y dónde acceder a los materiales de 
aprendizaje como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el aprendizaje mejorado a 
través de la tecnología también mejora la evaluación flexible, de modo que las universidades de 
educación a distancia pueden proporcionar y agregar un valor añadido a los estudiantes en su 
aprendizaje de lenguas extranjeras (Gordon, 2014). 
 

Objetivos de la investigación 
 

Así, en este enfoque de aprendizaje flexible desde una perspectiva de la educación superior, 
analizamos cómo las universidades españolas de educación a distancia pueden beneficiarse del 
aprendizaje mejorado a través de la tecnología para equilibrar las habilidades productivas y 
receptivas de los alumnos de grado que cursan asignaturas transversales de lengua inglesa. 
Proporcionaremos ejemplos basados en la experiencia de los estudiantes en dos universidades 
españolas de educación a distancia: una pública (UNED), con un enfoque de aprendizaje mixto, y 
una privada (Isabel I de Castilla), con un enfoque exclusivo en línea, para mostrar cómo un 
aprendizaje flexible podría ayudar a los alumnos a mejorar significativamente su dominio de la 
lengua inglesa. 
 
Palabras Clave: EEES – Aprendizaje flexible – Aprendizaje mixto – Habilidades - TELL 
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LA AUTORREGULACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: UNA PROPUESTA 
DE TRANSICIÓN HACIA LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 
AUTOR 

 
Óscar Manuel Casado Berrocal  

Universidad Isabel I de Burgos y CEIP Ponce de León de León (España) 
oscar.casado.berrocal@gmail.com 

 
Los sistemas educativos actuales arrastran, desde hace años, innumerables carencias que 

hacen que la formación de los alumnos no sea todo lo completa e integral que debiera ser (Gerver, 
2012). Si bien a menudo surgen rankings y el foco se orienta hacia las prácticas desarrolladas en los 
países punteros, lo cierto es que en el resto la situación no parece haber cambiado demasiado 
durante las últimas décadas (Salhberg, 2011).  

 
Uno de los aspectos que con mayor frecuencia suele ocasionar problemas y dificultades en los 

centros escolares es la falta de autonomía de los alumnos (Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 
2000). La capacidad para realizar tareas sin la supervisión constante de un adulto dificulta su avance 
e impide el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. Además, esta carencia hace 
inviable la utilización de estrategias y metodologías activas (como el aprendizaje basado en 
proyectos, el aprendizaje-serivicio, etc.) ya que la autonomía es un requisito imprescindible en 
cualquiera de estos enfoques.   

 
Las causas de este problema son múltiples y abarcan ámbitos multidisciplinares. Sin embargo, 

el profesorado dispone de una posición privilegiada para incidir en el alumno. En este sentido, los 
procesos de autorregulación (Shunk y Zimmerman, 1994, 1998; Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 
2000; Zimmerman y Shunk, 2001) suponen una estrategia ideal para solventar muchas de las 
carencias detectadas en este ámbito. La planificación de actividades, la organización de tareas o la 
autoevaluación constante de los resultados son elementos clave que configuran la esencia de este 
enfoque de trabajo e inciden de manera directa sobre los procesos metacognitivos implicados en el 
aprendizaje.  

 
La combinación de este enfoque teórico general sobre el aprendizaje con técnicas educativas 

de carácter más práctico y aplicado como las presentadas por Freinet (1996) o Sanmartí (1999) da 
lugar a un sistema integrado de enseñanza que se presenta a la vez como alternativa y como 
metodología de transición entre los modelos más tradicionales y las metodologías activas.  

 
A través de su utilización se generarán cambios sustanciales en la organización del aula y en 

la estructura de las actividades. Pero también, y más importante, en el grado de implicación de los 
alumnos en su propio proceso de aprendizaje, ya que comenzarán a participar en la toma de 
decisiones relevantes para ellos (orden de realización de las tareas, existencia o no de deberes 
escolares, etc.).  

 
Palabras Clave: Autorregulación – Transición – Autonomía – Aprender a aprender – Metodologías 
activas. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
REDES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS 

JURÍDICAS 
 

AUTOR 
 

Daniel Casas Agudo 
Universidad de Granada (España) 

dcasas@ugr.es 
 

La importancia y la repercusión que han adquirido las redes sociales en los últtimos años son 
indiscutibles, sobre todo las de carácter generalista, que acaparan a millones de usuarios en todo el 
mundo. Facebook lidera el ranking mundial, de tal forma que 3 de cada 10 usuarios que acceden a 
internet en algún lugar del planeta visitan este sitio Web. 

 
En la Sociedad de la Información y del Conocimeinto, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), la comunicación en general y las tecnologias 2.0 vienen jugando, sobre todo 
en las dos últimas décadas, un papel muy importante en la educación superior, en sintonía con la 
idea de que la digitalización de la información cambiaría el soporte primordial del saber y del 
conocimiento y los hábitos y costumbres con respecto al conocimiento (Adell, 2007). 

 
El entorno 2.0 potencia espacios virtuales para la interacción social, la participación abierta 

basada en aplicaciones telemáticas, gratuitas y fáciles de manejar. Destacan las redes sociales, que 
se han convertido en un autentico fenomeno de masas (Flores, 2009). De hecho, en España, tal y 
como muestra el Observatorio de Redes Sociales (enero de 2011) “The Cocktail Analisys”, el 85% 
de los internautas son usuarios, con una media de dos cuentas activas por usuario. 

 
Las redes sociales son servicios de software que permiten poner en contacto personas con 

intereses comunes. Las herramientas que ponen a disposición de los usuarios son variadas según 
hablemos de uno u otro servicio de red social, aunque la mayoría suelen incluir grupos, mensajes 
privados, mensajes públicos, correo electrónico interno o chat, entre otros. Hasta ahora los intentos 
de utilizar las redes sociales en la práctica de la docencia se han limitado a experiencias aisladas 
realizadas con alumnos de educación superior, así como en la formación de profesores, y de forma 
mayoritaria para cursos individuales, formado por un profesor y sus alumnos. Las redes sociales 
utilizadas con fines estrictamente educativos en la educación preuniversitaria son prácticamente 
inexistentes (De Haro, 2009). 
 

Objetivo de la investigación 
 

En el presente trabajo llevamos a cabo un análisis de las posibilidades que proporciona la 
implementación de las redes sociales en la educación superior, en particular, sobre cómo permiten 
al estudiante socializar, conocer, colaborar, aprender y generar conclusiones sobre la materia de 
estudio. Asimismo, prestaremos especial atención a los beneficios y desventajas que pueden 
plantear en la enseñanza de las disciplinas jurídicas. 
 
Palabras Clave: Enseñanza universitaria – EEES – Redes Sociales – Facebook – Innovación 
didáctica 
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INNOVATING THE ART HISTORY FROM CULTURAL ECONOMICS: 
THE PUBLIC ART ACQUISITIONS AT THE SPANISH BASQUE COUNTRY 

IN THE 20TH CENTURY 
 
AUTORA 
 

 Xesqui Castañer López 
Universitat de València (España) 

xesqui.castaner@uv.es 
 
El presente trabajo se inscribe en el proyecto internacional “Catálogos artísticos: gnoseología, epistemología y redes 
de conocimiento. Análisis crítico y computacional” (HAR2014-51915-P).Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
The Economics of Art Museum and the government support for the arts, are already two 

consolidated fields of Cultural Economics, starting from the pioneering works of (Blaugh, Mark, 
1976) and (Netzer, 1978) and continuing with, at least, the compilations of (DiMaggio, Paul J.(ed), 
1986); (Cummings, Milton C.; Katz, Richard M. (eds), 1987) (Cummings, Milton C.; Davison-
Schuster, J.M.(eds), 1989); (Feldstein, Martin (ed), 1991); the number 2-3, Volume 22, of Journal 
of Cultural Economics (1998), especially the paper of (Johnson & Thomas, 1998) and more recently 
(Ginsburgh, Victor and David Throsby, eds. , 2006) and (Towse, Ruth (ed), 2011). More 
specifically, there is also an increasing attention to the price of artworks. Thus, we find (Reitlinger, 
1961) and more theoretical works such as those from (Singer, 1978), (Owen, Virginia L.; Hendon, 
William S.(eds), 1985) , (Baumol, 1986),  (Shaw, et al., 1987), (Hendon, William S.; Hillman-
Chartrand, Harry; Horowitz, Harold (eds), 1989), (Cummings, Milton C.; Davison-Schuster, 
J.M.(eds), 1989), (Grampp, 1989), (Frey & Pommerehne, 1990), (Singer & Lynch, 1994) and 
(Throsby, 1994) or more empirical ones like those from (Gérard-Varet, Louis A. (ed), 1989), 
(Goetzmann, 1993) and (Barre, et al., 1994). 

 
The Netzer’s groundbreaking work discusses the public support for art, wondering about 

‘what’ and ‘why’ was that support as well as analyses its effects and ‘what difference does it make’. 
Now, we will try to analyse one of the potential effects of that public support. We are trying to 
answer: Can be an effect of The Subsidized Muse to become a determinant for art production 
making artists more visible? Or, could the public acquisitions of artworks at the Basque Country 
throughout the twentieth century be determinant for production and visibilty to contemporary 
Basque painters and sculptors? This paper is structured as follows: in section 1 we describe how and 
when the first museum’s collections are created and, in section 2, the acquisition volume and 
chronology of Basque artworks. In section 3 we analyse the Basque artists. These artists will be 
classified using three explanatory models of the possible consequences of public subsidies. Finally, 
the conclusions. 
 
Key words: Economía de la Cultura – Subsidios al Arte – Colecciones Contemporáneas – Museos   
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ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE CURSOS EN LÍNEA PARA 
DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
AUTORA 

 
Natalia Castañón Octavio 

Universidad Metropolitana (Venezuela) 
ncastanon@unimet.edu.com 

 
Durante los últimos años la implementación de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TICs) han tenido un gran impacto en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo 
el ámbito educativo. Es así como se crea la necesidad de incorporar la formación en línea en todos 
los niveles de la educación, ya que la misma trae consigo ventajas que favorecen el fácil acceso a la 
información sin límites de tiempo y espacio. 

 
Debido a lo mencionado anteriormente, los cursos en línea han demostrado popularidad ya 

que cuentan con una variedad de beneficios y temas de interés para todo tipo de personas. Es por 
esto que surge la presente investigación que tiene como objetivo conocer la demanda potencial de 
cursos en línea para docentes de educación inicial. 

 
La investigación tuvo un diseño no experimental, de tipo descriptiva donde se aplicó como 

instrumento de recolección de datos la encuesta. No hubo manipulación directa de las variables y la 
recolección de datos se llevó a cabo en un momento único en su ambiente natural. De manera 
intencional se seleccionaron a 90 docentes de educación inicial de instituciones privadas en el área 
metropolitana de Caracas (Venezuela), específicamente en los municipio Baruta y el Hatillo, con el 
fin de determinar el nivel de interés, las características y temas de cursos en línea destinados a 
formar docentes de educación inicial. 

 
Se pudo evidenciar que pareciera existir una alta demanda por parte de los docentes de 

educación inicial en continuar su formación mediante cursos en línea debido a que en los resultados 
que arrojó la investigación, más del 90% de la muestra respondió estar dispuesto en tomar cursos en 
línea en diferentes temas o áreas de formación. 

 
Palabras Clave: Formación en línea – Tecnología de información y comunicación – Mooc´s – 
Docentes de educación inicial – Cursos en línea 
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ESTUDIO DEL NIVEL DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN GERENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL SECTRO PRIVADO DEL ESTADO MIRANDA 

(VENEZUELA) 
 

AUTORA 

 

Natalia Castañón Octavio 

Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

ncastanon@unimet.edu.ve   

 

Actualmente el abordaje del conflicto en el área de preescolar se basa en la construcción de un 

entorno seguro y de sosiego para la promoción de la paz y la prevención de la violencia, esta 

metodología es impulsada por la UNESCO Y UNICEF bajo el programa de “Educación para la 

Paz” 

 

En este marco, el presente estudio tuvo como objetivo principal explorar el contexto de 

resolución de conflictos por gerentes educativos en el área de educación preescolar, enfocado en el 

nivel de aplicación de estrategias. 

 

Para ello se realizó un estudio de campo a través de una encuesta tipo cuestionario compuesto 

de 21 preguntas cerradas, mixtas y abiertas. El instrumento fue aplicado a 21 gerentes educativos de 

la fase de preescolar de 11 instituciones educativas privadas de los municipios de Baruta, Chacao, 

El Hatillo y Sucre del Estado Miranda.  

 

Los resultados del estudio demostraron que el involucrado más usual son los niños razón por 

lo cual los conflictos son en su mayoría intrapersonales y de agresión verbal o discusión. 

Igualmente, se reflejó que menos del 20% de las instituciones posee programas formales de 

prevención de la violencia y promoción de la paz como sugiere UNICEF. 

 

Por otra parte, un 75% de los conflictos son resueltos totalmente y en 90% de los casos con la 

convivencia, siendo igual o superior al pre-conflicto. Asimismo, los gerentes conocen y aplican 

hasta 12 estrategias distintas de resolución de conflicto, el ámbito individual/institucional es el más 

aplicado en un 76%. 

 

Los resultados documentales y de campo demuestran que las instituciones educativas 

preescolares, en su mayoría, carecen de programas enmarcados en la Educación para la Paz, no 

obstante, pese a la carencia de los gerentes de estas indicaron conocimiento y éxito al resolver 

conflictos en su área. Por tanto, se concluye que existe un alto nivel de aplicación de estrategias de 

resolución de conflictos por parte de los gerentes educativos preescolares. 

.   

Palabras Clave: Resolución de conflictos – Gerentes Educativos – Educación preescolar – 

Educación para la paz – Estrategias docentes 
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DESCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LA FIGURA 
PATERNA EN NIÑOS QUE NO CONVIVEN CON EL PADRE 

ACTUALMENTE 
 

AUTORAS 
 

Reina Castellanos Vega y Dora Bohórquez Alba  
Universidad de Zaragoza (España) y Psicóloga de Bogotá (Colombia)  

rvega@unizar.es y dorabohorquez@gmail.com    
 

La presente investigación busca describir la representación mental de la figura paterna en 
niños de cinco a seis años que no conviven con el padre actualmente.  

 
Método: corresponde a un estudio etnográfico donde se aplicaron  pruebas, entrevistas y un 

cuestionario con su respectivo cuento, correspondientes a evaluar las categorías de análisis: cultura 
y socialización, la familia dividida en prácticas de crianza, el papel del padre y ausencia de la figura 
paterna; características socio-afectivas del niño y representaciones sociales.  

 
Resultados: Los niños tienen una representación mental del padre a través de los recuerdos, 

concepto de sí mismo, concepto y expectativa de padre, sus propias vivencias, significados y 
experiencias acompañados de la influencia que tiene la madre dando una imagen de padre negativa 
y despectiva. Los niños lo representan en adjetivos descalificativos asociados a la agresividad, 
ausencia, resentimiento, tristeza y desilusión, no existen sentimientos de apego, pero hay una 
expectativa alta frente al rol de padre en su vida, dejando entrever el sentimiento de vacío y su 
necesidad de cubrir ésta, aunque sea a través de un personaje ficticio como lo es “Choco” 
(personaje del cuento).  

 
No obstante es necesario tener en cuenta que la ausencia del padre influye en el atraso de 

indicadores según su etapa de desarrollo a nivel emocional, personal y psicológico, allí el padre 
empieza a perfilarse en la estima y valoración en un ciclo vital de importancia y que es decisiva 
para los procesos evolutivos que acompañan a la madurez de la personalidad en la adolescencia. Las 
condiciones sociodemográficas de la familia repercuten también sobre el desarrollo psicosocial y 
personal del niño. 
 
Palabras clave: Representación mental – Pautas de crianza – Ausencia figura paterna – Familia – 
Cultura 
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CONFIGURACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES Y FOMENTO 
DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.  DOS EJES VERTEBRADORES EN 

EL PROCESO DE INCORPORACIÓN LABORAL 
 
AUTORES 

 
Mª Teresa Castilla Mesa 

Universidad de Málaga (España) 
mtcm@uma.es  

 
La presente aportación se enmarca en un proyecto de investigación centrado lo que podrían identificarse como 

ejes vertebradores en el proceso de incorporación laboral: delimitar perfiles profesionales partiendo del análisis de 
competencias profesionales y del diseño de itinerarios formativos y profesionales y, fomentar la cultura emprendedora 
propiciando aprendizajes para emprender y gestión de ecosistemas emprendedores 
 

La mirada indagadora se focaliza en la amplia y diversa población de jóvenes condicionada 
por múltiples circunstancias y factores que la hace especialmente vulnerable  para acceder al 
empleo y desarrollarse profesionalmente.  Se precisa una formación y orientación profesional 
cualificada para el empleo, para la identificación de perfiles profesionales, para el conocimiento y 
adquisición de competencias profesionales y para generar espacios de formación y de gestión de 
iniciativas que sensibilicen y fomenten  la cultura emprendedora. La incorporación laboral es 
sumamente compleja en estos momentos y la identificación de espacios de profesionalización y de 
entornos emergentes como nuevos yacimientos de empleo es clave para quienes encuentran más 
dificultades para incorporarse profesionalmente.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Se vienen centrando en el diseño de una propuesta curricular y metodológica que favorezca la 

inserción laboral del alumnado universitario en la que sus ejes articuladores estén vinculados con la 
orientación profesional, la empleabilidad y el emprendimiento; la delimitación de competencias 
profesionales que contribuyan a la definición de perfiles profesionales al objeto de contrastarlos con 
los perfiles ocupacionales y adecuar el desarrollo de los itinerarios formativos y profesionales en 
una optimización del proceso de búsqueda activa de empleo; y generar acciones que fomenten la 
cultura emprendedora como  base y recurso para  aprender a emprender y a diseñar proyectos 
innovadores.  

 
Palabras clave: Itinerario formativo y profesional – Competencias profesionales – Perfil  
profesional – Cultura emprendedora – Acceso al empleo – Gestión emprendimiento 
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ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS GENERADORAS DE ENTORNOS  
VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 

DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 
 
AUTORA 
 

Mª Teresa Castilla Mesa 
Universidad de Málaga (España) 

mtcm@uma.es  
 

La presente aportación se enmarca en un proyecto centrado en el diseño y desarrollo de acciones de formación 
y orientación profesional dirigidas al alumnado universitario conducentes a la mejora de su empleabilidad. 
 

Dadas las dificultades que en estos momentos existen en el acceso al empleo por multitud de 
colectivos, y siendo uno de ellos el alumnado egresado universitario, se precisa generar entornos en 
los que se aporten herramientas  al alumnado durante su trayectoria formativa para que pueda 
diseñar su proyecto profesional y ello contribuya a la mejora de su empleabilidad.  

 
Objetivos de la investigación 
 
a) Dar a conocer al alumnado los recursos que la Universidad ofrece en relación con la 

orientación profesional, las prácticas en empresas, la formación para el empleo y el apoyo 
a iniciativas emprendedoras en los que los recursos tecnológicos son herramientas clave.  

b) Generar entornos curriculares de aprendizaje emprendedores en los que el estudiante 
asuma su rol como “profesional en formación” y el docente como orientador, asesor y 
mentor en el proceso de formación de los futuros profesionales de la Educación y en el 
proceso de aprender a emprender. 

c) Aportar metodologías y dinámicas que favorezcan la identificación y el desarrollo de 
competencias profesionales y emprendedoras, permita la descripción de itinerarios 
formativos y profesionales,  y propicie el diseño de proyectos profesionales, empresariales 
y vitales. Todo ello contando con la incorporación y el desarrollo de la competencia digital 
y las herramientas 2.0.  

d) Aportar al alumnado formación  sobre capacidades y conocimientos para emprender,  
innovar, desarrollar la creatividad y mejorar su empleabilidad al tiempo que se fomente 
también en el profesorado el espíritu emprendedor, la innovación y la creatividad.  

 
Palabras clave: Orientación profesional – Empleablidad – Formación para el empleo – 
Competencias profesionales y digitales – Entornos de aprendizaje 
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DETECTING MISUSES IN A LEARNER CORPUS: THE STUDY OF 
INTERROGATIVE CASES 

 
AUTORES 
 

Cristina Castillo Rodríguez y José María Díaz Lage 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

cristina.castillo@unir.net y josem.diaz@unir.net 
 

This work has been carried out in the frame of the emerging research project “Detección y análisis del 
comportamiento lingüístico de producciones escritas de estudiantes universitarios”, (Project reference: B0036-1617-
104-ETEL. Universidad Internacional de La Rioja, 2016-2017) 

 
Analysis of the errors committed by non-native speakers of a given language is not new. 

Indeed, for decades teachers of foreign languages have not been solely interested in detecting in 
their students misuses as far as grammar and orthography are concerned, but also in getting to know 
their linguistic behaviour, including stylistic aspects such as their most frequently used structures. 
That is why the discipline of corpus linguistics in Error Analysis (EA) seems to be ideal for 
quantifying exactly all the students’ misuses and, in general, their linguistic behaviour. Besides, and 
more specifically, the use of learner corpora would seem to be the perfect practice for the purposes 
we pursue in our project, and in this work. 

 
This paper is aimed at compiling a learner corpus of written texts produced spontaneously in a 

forum of three subjects belonging to two degrees and one master’s degree at our university. Written 
forums of this kind are usually considered a more relaxed space where students feel no pressure to 
produce complex and elaborated texts, unlike when writing compositions. As a matter of fact, these 
forums are the perfect “setting” for a non-native speaker’s more real use of language. The learner 
corpus has been compiled following some concrete design criteria for a more efficient exploitation 
of the texts using a corpus management program. Furthermore, exploitation of the different 
subcorpora within the corpus will allow us to detect the errors and misuses of students, for example, 
the use of interrogative structures in the written forum. 

 
The results gathered from the exploitation of the corpus will enable us to determine some of 

the most frequent misuses for approaching further explanations in a different way, taking into 
account that the type of learning in which our students are engaged is online and no “face-to face” 
learning takes place during the degrees and master’s degrees. 

 
Key words: Corpus linguistics – Learner corpora – English as a foreign language – English as a 
second language – Error analysis 
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EL DOCENTE UNIVERSITARIO PROSUMIDOR 
 

AUTORA 
 

Mª Pilar Castro García 
Universidad de Oviedo (España) 

castromaria@uniovi.es 
 

En los últimos años, la vida cotidiana de los españoles se ha visto alterada por el continuo uso 
de la tecnología. Este hecho, ha salpicado al ámbito educativo universitario, de tal forma, que los 
docentes han tenido que incorporar estos recursos en sus tareas diarias (investigación y docentes). 

 
En lo que se refiere a estas últimas, el profesorado ha tenido que cambiar su rol de 

consumidor de información para convertirse en prosumidor (este término será el empleado en lo 
sucesivo para referirse a la persona que realiza la transformación de consumidor a productor de sus 
propios recursos educativos, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje). No 
cabe duda, que cualquier cambio laboral puede ser engorroso, y más, como en este caso, se trata de 
incorporar herramientas que implican una formación permanente y continua. Sin embargo, y a pesar 
de lo que a priori se pueda pensar, basta con tener un conocimiento básico de herramientas 2.0 para 
asumir el papel de docente prosumidor. 

 
En este trabajo se expone, cómo de forma sencilla, un profesor universitario, a partir de 

conocimientos básicos de herramientas de la comunicación e información y conociendo los 
beneficios de la red, puede asumir el rol docente prosumidor, y desarrollar materiales didácticos que 
resuelvan dudas on-line de alumnos universitarios. El trabajo se ha enmarcado en una asignatura 
obligatoria para superar los estudios de grado denominada “Trabajo Fin de Grado (TFG)”. 

 
Palabras Clave: Docente – Universitario – Prosumidor – Asignatura – Obligatoria  
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ANÁLISIS DEL USO DE TIC EN EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS Y 
TÉCNICAS DE ÁLGEBRA LINEAL EN UNA INGENIERÍA 

MULTIDISCIPLINAR 
 

AUTORES 
 
María Ángeles Castro López1, Ana María Bueno Vargas1,2, Jesús Cabrera Sánchez1,2 y 

Francisco Rodríguez Mateo1 
1Universidad de Alicante y 2IES San Vicente, San Vicente del Raspeig (España) 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto del Programa Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria (Xarxes-I3CE-2017-3740,  Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante)  

 
El uso de TIC en la enseñanza de Matemáticas en estudios de Ingeniería se encuentra 

ampliamente extendido. El desarrollo de actividades prácticas mediante software de cálculo 
numérico y simbólico se considera una herramienta docente básica, tanto en su faceta de facilitar el 
aprendizaje de conceptos como en su capacidad para permitir abordar problemas que necesitan de 
técnicas que difícilmente pueden ser implementadas sin ayuda de ordenador. En las asignaturas 
impartidas por el área de Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante en las titulaciones de 
ingeniería se incorporó el uso de prácticas por ordenador mediante software matemático hace más 
de veinte años, utilizándose mayoritariamente programas que permiten cálculo simbólico. Este tipo 
de sistemas (denominados usualmente CAS por su acrónimo en inglés, “computer algebra system”)  
pueden resultar de especial utilidad para el aprendizaje de conceptos y técnicas de contenidos de 
Álgebra lineal. 

 
Objetivos de la investigación 
 
  El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el uso de TIC y los resultados de  

aprendizaje en el contexto de una asignatura con contenidos de Álgebra lineal en primer curso de 
una ingeniería multidisciplinar. En el contexto de la investigación se consideran los objetivos de la 
asignatura, incluyendo su papel de normalización de habilidades matemáticas generales, del uso de 
lenguaje simbólico y razonamientos formales y de introducción a conceptos básicos de algoritmos y 
computación, y algunos aspectos específicos de la enseñanza del Álgebra lineal (formalismo, 
distintos niveles de representación y razonamiento, etc…). Se consideran en el análisis capacidades 
matemáticas básicas generales y cuestiones más específicas de la enseñanza del Álgebra lineal, 
considerándose el efecto de la formación previa del alumnado. La metodología consistió en la 
realización de distintos tipos de análisis multivariantes de las respuestas a un amplio conjunto de 
cuestiones, problemas y actividades prácticas por ordenador realizados durante los cursos 2015-
2016 y 2016-2017. Se ha analizado la relación entre los resultados correspondientes a las 
actividades prácticas, realizadas mediante el uso de un programa de cálculo simbólico, y los 
resultados correspondientes a cuestiones y problemas. Con ello, se trata de identificar los conceptos 
y técnicas para las que el uso de este tipo de actividades parece resultar más relevante.  

 
Palabras Clave: Álgebra lineal – Programas de cálculo simbólico (CAS) – Análisis multivariante – 
Transición secundaria/universidad 
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UNA TEORÍA CIENTÍFICA DE LA BELLEZA Y SU APLICACIÓN AL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
AUTORA 
 

Marian Castro Santos 
Universidad de Navarra (España)  

castro.marian@gmail.com  
 
Desde el principio,  el ser humano entendió que la clave de la belleza estaba en la Naturaleza, 

y las Artes la imitaban, proporcionando ambas placer espiritual. Platón habló tempranamente 
también, con influencia pitagórica, de otra belleza esencial que residía en el número y en la 
geometría. La matemática griega consiguió llegar a modelos de proporciones como la sección áurea 
(entonces llamada media y extrema razón); y aunque no disponían de las herramientas matemáticas 
ni de la tecnología de hoy, aplicándola a las artes plásticas se consiguieron en la historia del arte 
posterior obras de gran belleza. Más recientemente, acabando con esta dicotomía, el paradigma 
áureo inicialmente aplicado en el arte, fue descubierto en las proporciones perfectas de abundantes 
cuerpos de la naturaleza. Se explicaba así la base científica de su belleza plástica; del mismo modo 
que los pitagóricos habían descubierto antes otras proporciones como base de las armonías 
musicales, que la coordinación de los avances de la física acústica moderna y la fisiología del oído 
había confirmado. 

 
Habiendo sido desde la filosofía de la antigua Grecia la belleza un valor muy apreciado, 

ligado al ser y a su perfección, hoy en día disponemos de numerosas investigaciones científicas que 
muestran con otro tipo de razones la importancia de la belleza para el ser humano. La ciencia 
denominada Neuroestética estudia cómo está constituido el cerebro para percibir y disfrutar de la 
belleza como una necesidad vital. Las  investigaciones de Atapuerca, que analizan la evolución de 
los primeros hombres, confirman que la percepción de la belleza y del sentido estético precede a la 
percepción de la inteligibilidad, la autoconsciencia y el conocimiento abstracto. Las investigaciones 
de psicología, por otro lado, revelan que cualquier entorno arquitectónico que refleje la estructura 
de la naturaleza es beneficioso para el ser humano, tanto para su bienestar físico  como espiritual. 
En el plano natural, los científicos han demostrado que todo el universo tiene un orden que se 
observa en todas las escalas, desde las galaxias hasta el micro-cosmos. La belleza es parte esencial 
de dicho orden natural.  
 

Objetivos 
 
Esta investigación propone una nueva Teoría científica de la Belleza basada en la naturaleza, 

mediante la utilización de la Geometría Fractal y las técnicas de Computación Algorítmica, que 
permita seguir relacionando en el mundo contemporáneo la explicación actual de la estructura de la 
naturaleza con las nuevas tecnologías. Se pretende demostrar que la ley de generación de elementos 
y estructuras naturales, gobierna simultáneamente funcionalidad, eficiencia energética y belleza: 
una ley algorítmica que produce la infinidad de formas bellas de todos los ecosistemas naturales. 

 
Sobre la base de la definición algorítmica del código de generación formal de la naturaleza, se 

propone un nuevo método científico de diseño y proyecto arquitectónico generador de formas y 
espacios, que son estructural y esencialmente similares a los naturales; y por tanto bellos y 
beneficiosos para el ser humano. Método aplicable a cualquier tipo de diseño contemporáneo o 
creación artística.  
 
Palabras Clave: Belleza – Geometría fractal – Orden natural – Código de generación formal de la 
naturaleza – Diseño arquitectónico 
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LA TRANSFORMACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES 

TRADICIONALES DESCRITA A TRAVÉS DEL CORTOMETRAJE DE 

FICCIÓN ESPAÑOL 
 

AUTORA 

 

Ana Isabel Cea Navas  

Universidad de Valladolid (España) 

 ceanavas@gmail.com 

  

Cuando hablamos de cine, es habitual hacerlo sobre obras en formato largo, obviando u 

olvidando, por tanto, al que generalmente ha sido considerado desde los orígenes del Séptimo Arte, 

como el “hermano menor”, el cortometraje. Un tipo de narración a la que se debería prestar mayor 

atención, dado que lo único que dista del “gran” relato, es su duración, pero en ningún caso su 

intensidad o la fuerza en el discurso que contiene, las emociones que provoca en el espectador, etc., 

que evidentemente pueden ser idénticas a las del largometraje. Así, ésta es una de las razones por 

las que habríamos de considerar importante dicha creación, dándole el lugar que merece, 

dedicándole, por qué no, un texto.  

 

Asimismo, hay algo absolutamente interesante dentro del formato breve, la libertad de la que 

goza, ya que como sabemos, se trata de cintas no comerciales y, con ello, alejadas de la industria, en 

las que los/as cineastas pueden contar sus historias sin ningún tipo de ataduras. Hecho, que invita a 

la reflexión, y cuyo proceso de observación ha venido dado por todas obras en corto visionadas, 

durante un periodo de tiempo que abarca casi 20 años, entre 1999 y la actualidad; a través de 

Festivales (principalmente, la Semana de Cine de Medina del Campo), programas específicos 

recopilados en ediciones en DVD (públicos: Kimoak; Madrid en Corto; Jara, etc., y privados: Los 

mejores cortos del cine español) o cualquier otro medio en el que poder consumir cortometrajes (la 

Red, algunas televisiones) y en el que se ha podido detectar que las temáticas más comunes 

contenidas en dichas historias breves y, especialmente las ficcionales, son eminentemente sociales. 

Se describen situaciones humanamente preocupantes e inquietantes (falta de empleo; adicciones 

sociales - drogadicción -; realidad de la tercera edad; experiencias de inmigrantes; violencia de 

género, transformación de las estructuras familiares tradicionales. Sobre este último contenido, 

versará el documento que pretendemos elaborar), narradas tanto a un nivel “descarnado” como 

“soterrado”, pero mostrando aspectos reales de nuestra sociedad. La era digital ha supuesto la 

democratización de cine, del audiovisual.  

 

Consecuentemente, la producción del formato corto, se ha multiplicado de manera 

exponencial. Este fenómeno hace que nos enfoquemos en una época, con el fin de acotar el estudio, 

y porque el trabajo de campo ha sido centrado en la primera década del siglo XXI, aunque es 

necesario indicar que el proceso de lectura-análisis sobre el cortometraje es permanente e incluso, 

permite avanzar que las temáticas sociales, siguen siendo, predominantes. Ello, induce a pensar que 

el cine en corto, podría tener cierto carácter pregnante, sugestivo y, en el caso de aumentar su 

consumo, podría conseguir sensibilizar al espectador sobre la realidad social en la que habitamos, 

de una forma similar al impacto causado por algunos movimientos cinematográficos pretéritos 

(neorrealismo italiano, free cinema inglés, entre otros).   

 

Palabras Clave: Séptimo Arte – Cortometraje – Realidad social – Cine social – Estructuras 

familiares 
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN APLICACIONES DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL E INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace del Trabajo Fin de Grado defendido por la alumna Patricia Cebao, para obtener el Título 
de Graduada en Relaciones Laborales por la Universidad de Cantabria (Santander, mayo de 2017). Dicho trabajo fue 
tutelado por las profesoras Carmen Trueba y Lorena Remuzgo. 

 
Las aplicaciones informáticas han tenido un gran impacto social en los últimos tiempos. En el 

ámbito personal, su empleo es conocido por todos –sobre todo mediante las aplicaciones móviles– 
ya que ha llegado a alterar la manera de relacionarse de las personas. En el mundo empresarial las 
aplicaciones de gestión irrumpieron con fuerza en las tareas más cotidianas, pasando a ser un 
instrumento fundamental en la actualidad. En este contexto, los recién graduados encuentran 
dificultades cuando se incorporan al mercado de trabajo debido a la falta de formación en 
aplicaciones específicas e indispensables para el desempeño diario de sus funciones. El principal 
objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la conveniencia de introducir formación en 
informática de gestión en los programas de Grado, lo cual daría, como resultado, trabajadores más 
competentes. 

 
Palabras Clave: Aplicaciones informáticas – Gestión empresarial – Formación universitaria – 
Grado en Relaciones Laborales – Mercado laboral 
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MEJORANDO LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LAS 
MUJERES EMPRENDEDORAS AFRICANAS EN ESPAÑA: UN CASO 

PRÁCTICO 
 

AUTORES 
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centeno@ugr.es y susanaescudero2007@gmail.com 
 

En este artículo analizamos el Taller de Comunicación organizado por la Oficina de Gestión 
de la Comunicación (OCG) de la Universidad de Granada (UGR) en el marco del curso “Creando 
oportunidades para las mujeres emprendedoras africanas en España”, impartido en las facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales y Comunicación y Documentación de la UGR del 27 al 31 de 
marzo de 2017.  

 
Este curso es fruto de un convenio específico entre la Universidad de Granada y la Fundación 

Mujeres por África, presidida por la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la 
Vega, y pretende impulsar el protagonismo del empresariado femenino, aumentar su nivel de 
competitividad y reforzar las competencias tanto en gestión de empresas como en liderazgo. 

 
Las alumnas de este curso fueron un grupo reducido de empresarias o emprendedoras 

africanas con una idea de negocio avanzada, y procedentes de países como Guinea Ecuatorial, 
Senegal, Camerún, República Democrática del Congo, Uganda, Túnez, Kenia. Los negocios 
propuestos por ellas estaban en su mayoría muy relacionados con sus países de origen: el diseño de 
moda y artesanía africana, alimentación y gastronomía, música, edición, etc. 

 
En el marco de esta actividad formativa, la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR 

ha desarrollado un taller de comunicación, a petición de la Coordinación General de 
Emprendimiento, para ayudar a las mujeres africanas a utilizar los medios de comunicación 
tradicionales (prensa, radio y televisión), y también los digitales (incluidas las redes sociales) a la 
hora de promocionar sus negocios.  

 
Gracias a este taller, una veintena de mujeres africanas, que jamás habían tenido contacto 

alguno con los medios de comunicación, han conocido de primera mano cómo funciona una 
redacción por dentro, así como a gestionar su propio ‘gabinete de comunicación’ para promocionar 
sus negocios.  

 
También visitaron un plató de televisión y un estudio de radio por dentro, ubicados en la 

Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, algo que ninguna de ellas había tenido la 
oportunidad de hacer antes. Los resultados demuestran que este Taller de Comunicación ha sido de 
gran utilidad para las mujeres emprendedoras africanas que visitaron la Universidad de Granada.  

 
El objetivo de esta comunicación, en el marco del trabajo desarrollado por la Coordinación 

General de Emprendimiento de la Universidad de Granada y la Fundación Mujeres por África, es 
impulsar la difusión de los negocios de mujeres africanas establecidas en España. 
 
Palabras Clave: Mujeres africanas – Emprendedoras – Taller de comunicación – Fundación 
Mujeres por África – Comunicación 
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EVENTOS TURÍSTICOS Y MARCAS TERRITORIO: EL VALOR DE LA 

EXPERIENCIA 
 

AUTORAS 
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mjcerda@protocoloimep.com y laura.herrero@protocoloimep.com 

 

Los eventos tienen la capacidad de generar experiencias únicas y diferenciales y potenciar, 

como producto, el cumplimiento de una promesa de valor distintiva.  

 

Para el caso de un territorio, resulta necesario reflexionar sobre la naturaleza y la tipología de 

los eventos (culturales, políticos y protocolarios, artísticos y de ocio, de negocio, educativos y 

científicos, deportivos o privados) que pueden tener un potencial turístico en la creación y el 

desarrollo de una marca destino.  

 

Para un destino, resulta estratégico decidir cómo se van a producir las relaciones y las 

estrategias de cobranding entre las diferentes marcas públicas y privadas del territorio y el papel a 

jugar por las experiencias creadas mediante los eventos en esas relaciones (Ashworth y Kavaratzis, 

2009). 

 

Objetivos de la investigación  

 

A partir de un análisis de la literatura y de determinadas tipologías empíricas de eventos en 

España, se desarrollarán las claves para atender a una estrategia para el diseño y el desarrollo del 

portfolio de eventos de un territorio y los aspectos necesarios para que éstos se alineen con la 

estrategia del destino turístico (Getz, 2008) con el fin de crear nuevos atributos y asociaciones para 

la identidad de la marca destino y mejorar el valor del territorio, las intenciones de consumo y las 

preferencias de fidelización de los públicos (Herstein y Berger, 2013). 

 

Palabras Clave: Eventos – Marca Territorio – Marca Destino – Marketing Experiencial – 

Relaciones Públicas 
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LAS IDEAS CONTROLADORAS EN CINE POSTERIOR A LA GRAN 

RECESIÓN DE 2008 
 

AUTOR 
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Desde la Gran Recesión de 2008 las películas de género de ciencia ficción y de superhéroes se 

han posicionado como las más rentables de la historia del cine. Avatar (Avatar) recaudó más de dos 

mil millones de dólares en todo el mundo, y Los vengadores (The Avengers), Iron Man 3 (Iron Man 

3), El despertar de la fuerza (The Force Awaken), o El caballero oscuro (The Dark Knight) también 

superaron la barrera de los mil millones de dólares de recaudación.  

 

El objetivo de esta investigación consiste en averiguar el contenido filosófico de cada una de 

estas películas, para entender qué mensajes ejercen una mayor influencia en los espectadores 

contemporáneos. Para ello, emplearé un análisis cualitativo basado en la Teoría del Guión de 

McKee y en la poética de Aristóteles. McKee desarrolla el concepto de idea controladora, es decir, 

la reducción de la historia de una película a una única frase donde se describa cómo y por qué la 

vida de los personajes del film cambia de una situación inicial a una final. El resultado es una 

investigación sobre el contenido de las películas, posteriores a la Gran Recesión de 2008, que han 

ejercido una mayor influencia mediática en la sociedad contemporánea. 

 

Palabras Clave: Películas – Idea controladora – Gran Recesión – Superhéroes – Cine de 

Hollywood 
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EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA, 
AUDIOVISUAL, PUBLICITARIA Y DIGITAL. EL LABORATORIO DE 

COMUNICACIÓN ONCEULAB COMO EJEMPLO DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA PRÁCTICA Y DE EXTENSIÓN DE LA DOCENCIA 

EN EL AULA 
 
AUTORA 
 

Esther Cervera Barriga  
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

Esther.cerverabarriga@ceu.es 
 
En un panorama audiovisual en constante cambio, resulta imprescindible la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de Grados como Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Digital o Publicidad. Es determinante para una formación integral y complementaria 
del alumno. OnCEULab es el laboratorio de comunicación de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo que surge hace dos cursos 
académicos como una extensión más de las aulas donde poder experimentar y aprender de las 
nuevas fórmulas de comunicación, marketing y publicidad y periodismo. Es una beca de formación 
remunerada para diez alumnos que son orientados y coordinados por cuatro profesores especialistas 
en diferentes áreas profesionales: prensa digital, radio, creación audiovisual y televisión informativa 
y marketing y publicidad en redes sociales.  
 

Objetivos de la investigación 
 
         Demostrar que es posible implementar lo aprendido en las materias específicas que tienen 
relación con las asignaturas más profesionalizantes de carácter teórico y práctico en los Grados de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Comunicación Digital, Publicidad y Relaciones Públicas y 
Humanidades mediante la labor de aprendizaje en un laboratorio de comunicación y plataforma 
digital como es OnCEULab. La labor desarrollada por alumnos y profesores le ha valido de un 
reciente reconocimiento en forma de galardón como Nuevo Medio (Premios Media Lover 2017 que 
concede Infoperiodistas) por su aplicación de contenidos y difusión de los mismos a través de redes 
sociales.  
 

Asimismo, el desempeño de una función práctica de la formación especializada en Periodismo 
desarrollada por esta plataforma de comunicación digital le ha servido, entre otras acciones 
destacadas, como garantía y aval a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad CEU San Pablo para renovar su acreditación del título oficial. La ANECA, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación así lo ha manifestado en su último 
informe.  
 
Palabras Clave: Laboratorio de comunicación – Periodismo – Comunicación audiovisual – Digital 
– Publicidad – Humanidades – Redes sociales – ANECA – Universidad CEU San Pablo. 
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PRINCIPALES OBSTACULIZADORES Y FACILITADORES EN LOS 

PROCESOS DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN VINCULADOS A 

LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 

AUTORA 
 

Mónica Inés Cesana Bernasconi 
Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia en Chaco (Argentina) 

mcesana73@hotmail.com  
 

El objeto de nuestra investigación en esta tesis, para acceder al Título de Doctora en Ciencias 
Cognitivas (UNNE) son los obstáculos y los facilitadores que se presentan durante el proceso de 
investigación científica durante la realización de los trabajos finales o “tesinas” de los 
estudiantes de grado de las Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.  

 
Nos preguntamos si esos obstáculos y facilitadores, que pueden ser de distinta naturaleza, 

poseen alguna pauta de regularidad tal que nos permita asimilarlos con las distintas fases del 
proceso de investigación científica (Samaja; 1996; Ynoub; 2014), o bien, con la formación 
científica (Shen, 1975; Hodson, 1992; Kemp, 2002 en Sabariego del Castillo y Manzanares 
Gavilán, 2006) que involucra ese saber/hacer que exige este proceso a través de los conocimientos y 
prácticas que construyen el trabajo de investigación.  

 
La elección de nuestro objeto responde a un interés colectivo, tanto a nivel de la citada 

Facultad, como así también compartido entre docentes y estudiantes de nuestra Cátedra, 
denominada Metodología de la investigación (Seminario con tesina), preocupados por reducir 
los tiempos que demanda la finalización de los trabajos finales de investigación. De esta manera, se 
espera encontrar algunas claves que permitan planificar estrategias potenciadoras de los 
resultados de ambos procesos, formación e investigación, tal que produzcan resultados concretos 
sobre los índices de graduación en ambas Licenciaturas. 

 
Como estrategia, para plantear nuestro análisis, dividimos 3 grupos de estudio, integrados por 

sujetos de ambas carreras, pero perfectamente diferenciados según su situación académica, 
obteniéndose: a) 43 graduados en término; b) 60 graduados fuera de término; y, finalmente, 40 
estudiantes que aún no se graduaron. Totalizan 143 estudiantes que, entre ambas carreras, presentan 
situaciones de máxima y de mínima frente a nuestro problema de investigación. En cada uno de 
ellos nos proponemos revelar los obstáculos y los facilitadores que explican los resultados (no) 
alcanzados por cada grupo, así como establecer su relación con algunos de los procesos analizados 
y, en su caso, identificando la respectiva fase de la investigación en la que se produjo, y su posible 
vinculación cuestiones de tipo epistemológicas y/o metodológicas de la formación en cada 
disciplina. Es decir, pensamos que la formación en investigación es un objetivo que no se agota en 
nuestra Cátedra sino que debería constituir un desafío futuro de articulación para cada una de estas 
carreras en su conjunto. 
 
Palabras claves: Formación científica – Tesinas – Ciencias cognitivas – Metodología de la 
investigación científica – Enseñanza e investigación en la Universidad 
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: ESTUDIO COMPARATIVO 

ENTRE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL 
 

AUTORES 

 

Aurelio Chao-Fernández y Mª Esperanza Iglesias Méndez 

Universidade da Coruña (España) 

aurelio.chao@udc.es e iglesiasmendez@edu.xunta.es   

 

En Educación Infantil se construyen los cimientos de todo el sistema educativo; aquí los más 

pequeños perfilan sus primeras identidades, lo que la convierten en una etapa fundamental en el 

proceso de formación y desarrollo integral de la persona (Gómez Martín, 2012). Por otro lado, los 

valores educativos de la enseñanza musical son conocidos desde la antigüedad, ya que ésta 

contribuye a la formación integral del individuo, al desarrollo global de sus competencias básicas, 

pues aporta numerosos beneficios al desarrollo cognitivo creativo, intelectual y psicológico de las 

personas (Levitin, 2011; Pérez Adalguer y Leganés, 2012; Román-García; Mato-Vázquez; Chao-

Fernández, 2016). Pese a los numerosos beneficios que esta disciplina aporta al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no tiene la presencia aconsejable en los programas educativos de los 

diferentes países. Y este desinterés se refleja también en la sociedad, concienciada sólo en la 

vertiente placentera de esta disciplina, obviando la formativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Teniendo esto en cuenta, el principal objetivo de esta investigación fue indagar cómo se 

trabaja la música en las aulas de Educación Infantil de España, Francia y Portugal. 

 

Como instrumento de medida se elaboró un cuestionario que se aplicó a 60 profesores de cada 

uno de los países para averiguar las similitudes y diferencias en la enseñanza musical. 

 

Como conclusiones generales se desprende que la gran mayoría del profesorado estima que 

para la Administración, en los tres países, la materia de música es “secundaria”, y está 

principalmente  encaminada a desarrollar las dimensiones afectivas de los estudiantes, en 

contraposición con otras materias “básicas” (matemáticas, lengua...) más orientadas al desarrollo de 

las capacidades cognitivas, obviando de este modo los beneficios formativos de la educación 

musical. 

 

Palabras Clave: Música – Educación Infantil – España – Francia – Portugal 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA FAVORECER LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL AULA: APRENDIZAJE DE MÚSICA E 
IDIOMAS A TRAVÉS DEL REPERTORIO MUSICAL TRADICIONAL DE 

GALICIA 
 
AUTORES 

 
Aurelio Chao Fernández y Mª Esperanza Iglesias Méndez 

Universidade da Coruña (España) 
aurelio.chao@udc.es; iglesiasmendez@edu.xunta.es   

 
El hecho probado de que existe algún tipo de transferencia entre el entrenamiento musical y el 

aprendizaje de idiomas al activarse en ambos la misma zona cerebral, que la educación musical 
mejora la forma en que el cerebro procesa los sonidos y los diferencia, aumentando la capacidad y 
rapidez para el aprendizaje de nuevas lenguas, que lo que es común en el aprendizaje de idiomas y 
la música, se extiende al espectro auditivo en lo que se refiere al reconocimiento de sonidos (Pérez 
y Leganés, 2012), y que existen reconocidos estudios científicos que valoran positivamente el 
entrenamiento en música y una segunda lengua nos lleva a buscar un modelo didáctico 
interdisciplinar, basado en la interacción de la música y las lenguas. 

  
Por otro lado, y, partiendo de investigaciones que alertan de que un 30% de las canciones que 

se enseñan a nuestros escolares pertenecen al folklore gallego (Chao-Fernández, Mato-Vázquez y 
López-Pena, 2015) y del convencimiento personal de que trabajar el folklore musical como 
instrumento pedagógico fomenta la socialización, la identidad, la permanencia y la transmisión de 
nuestras canciones, danzas e instrumentos, proponemos una línea de trabajo interdisciplinar  que 
profundice en la relación entre la música y los idiomas. Hablamos, pues, del diseño de 
intervenciones didácticas musicales que, partiendo de las melodías tradicionales de nuestra 
comunidad, abran la puerta al desarrollo de nuevas pedagogías en la línea de la colaboración y la 
cooperación entre disciplinas afines como son, en este caso, la música y las lenguas.  

 
Objetivos 
 
El principal objetivo de esta propuesta es elaborar una serie de recursos y materiales que, 

partiendo del corpus musical tradicional de Galicia, pongan la música al servicio de una segunda 
lengua y que, al mismo tiempo, le permitan al especialista de música desarrollar su currículo en el 
aula. 

Además, y sin entrar a valorar los beneficios que el canto, ya sea individual o colectivo, tiene 
sobre el educando desde sus primeras etapas educativas, se busca la consecución de los siguientes 
objetivos: 

1. Mejorar la comprensión lectora y la producción oral en una segunda lengua a través del 
canto de melodías populares tradicionales gallegas. 

2. Proporcionar un mayor conocimiento de la cultura propia. 
3. Mantener vivos modelos de melodías, canciones y danzas e instrumentos propios de nuestra 

Comunidad. 
4. Transmitir el corpus etno-musical de Galicia de un modo lúdico y participativo, para 

favorecer su asimilación, transmisión y permanencia en el tiempo. 
5. Favorecer la actitud activa del alumno y su integración social. 

 
Palabras Clave: Folklore musical de Galicia – Interdisciplinariedad – Música – Segunda lengua 
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LA METODOLOGÍA NARRATIVA COMO ANCLAJE DEL PENSAMIENTO 
REFLEXIVO 

 
AUTORAS 
 

María José Chisvert-Tarazona y Davinia Palomares-Montero 
Universidad de Valencia (España) 

maria.jose.chisvert@uv.es y davinia.palomares@uv.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “El pensament reflexiu: del disseny de la docència a la 
significació de l’aprenentatge” (REDICE 16-1660, Programa de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto 
de Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona). 

 
En el contexto educativo, la propuesta de la reflexión desde la práctica se presenta asociada 

con las corrientes de la pedagogía activa de principios del siglo XX (Dewey, 1989). En la 
actualidad, el nuevo contexto social caracterizado por la crisis de representación, la creciente 
individualización y la revisión de las identidades, recupera la investigación narrativa como 
metodología que permite un mejor conocimiento del mundo y la comprensión de las dimensiones 
cognitivas, afectivas y de acción. En este sentido, es necesario capacitar a los y las docentes en el 
uso de procesos cognitivos de pensamiento reflexivo para que adquieran la capacidad cognitiva y 
las creencias, valores y actitudes facilitadoras de tales procesos.  

 
 Este estudio presenta una experiencia docente llevada a cabo en la asignatura de 

"Organización y Dirección de Centros Educativos" en dos grupos de primer curso de los Grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria durante el curso académico 2016-17, con una muestra de 
90 estudiantes. El objetivo de la propuesta de intervención era analizar la elaboración de  
conocimiento relativo a un modelo organizativo escolar desde una metodología narrativa-biográfica 
favorecedora del pensamiento reflexivo. Para ello, en una primera fase se trabajó en pequeños 
grupos de estudiantes que accedieron a revisar la rúbrica general de evaluación propuesta por la 
docente para la evaluación de la tarea. Se ofreció la posibilidad de valorar y proponer cambios 
argumentados en la rúbrica que fueron puestos en común y votados para su aceptación o no.  

 
Definida la rúbrica, la totalidad del alumnado participó en la lectura de un texto propuesto por 

la docente, relativo al aprendizaje dialógico en un proyecto educativo. Sobre este artículo se debía 
realizar un texto escrito individual a partir de tres elementos: qué dice el texto, qué te dice el texto y 
qué dices tú respecto del texto. El resultado de esta tarea individual fue evaluado por parejas, entre 
estudiantes, siguiendo la rúbrica. Posteriormente, se ofreció un espacio para atender los comentarios 
de mejora propuestos, estableciendo un diálogo igualitario dirigido a mejorar la tarea. Con esta 
información, cada estudiante individualmente revisa su ejercicio atendiendo las indicaciones que 
considera idóneas.  

 
La práctica deliberativa y reflexiva realizada ha permitido la interacción de experiencias con 

el análisis de creencias sobre esas experiencias. La formación reflexiva ha posibilitado la 
comprensión de la vinculación entre la teoría y la práctica, enfatizando la crítica personal, la 
responsabilidad, la reflexividad. Los y las estudiantes que han tomado una postura reflexiva han 
sido conscientes de las modificaciones que se han ido produciendo en sus concepciones y acciones 
ante el hecho educativo.  

 
Palabras Clave: Pensamiento reflexivo – Metodología narrativa-biográfica – Formación del 
profesorado – Rúbrica. 
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FOMENTANDO EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN EL AULA DE 
TRADUCCIÓN MEDIANTE LAS TIC: UNA PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 
 

AUTOR 
 

Paula Cifuentes Férez 
Universidad de Murcia (Murcia) 

paulacf@um.es 
 
En la última década, la docencia universitaria inició una serie de cambios como consecuencia 

del Espacio de Educación Superior Europeo. Entre ellos, cabe señalar aquí que el nuevo paradigma 
educativo cambia sustancialmente el núcleo central del proceso de enseñanza-aprendizaje ostentado 
por el profesor al estudiante. La trasmisión de conocimientos queda relegada a un último plano, 
siendo lo más importante actualmente ayudar al alumnado a adquirir conocimiento, en otras 
palabras, a ayudarles a aprender (Marzano, 1991). El alumno no se limita a recibir conocimientos, 
sino que los construye de una manera activa y significativa; por ello, el estudiante pasa a ser una 
persona autónoma y autorregulada que tiene en sus manos el control de su propio aprendizaje 
(Álvarez, González y García, 2007).  

 
Asimismo, el profesor universitario se mueve en un entorno con facilidad de acceso y 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En los últimas dos 
décadas, el uso de las TIC ha sido fundamental en todos los aspectos de la sociedad, pero el empleo 
de las TIC en educación no garantiza un buen aprendizaje por parte del alumnado a menos que el 
profesorado consiga integrar su conocimiento específico de la asignatura o materia con el 
conocimiento del uso de las TIC con fines pedagógicos (García, Martínez, Ruiz y Martínez, 2010).  

 
En este trabajo, se ofrece una propuesta de innovación en el aula de traducción mediante el 

uso de las TIC con el fin de fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado y su aprendizaje para 
toda la vida. Los dos pilares de la propuesta son la implantación de una web didáctica de la 
asignatura y del empleo de videotutoriales en la asignatura de Traducción General A-B de 2º de 
Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia.   

 
Palabras Clave: Aprendizaje autónomo – Web didáctica – Videotutoriales – Aula de traducción  
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GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA PAÍS: 

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO, PARALELISMOS Y DIFERENCIAS 
 

AUTORES 
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La imagen de marca país se puede definir como el estudio y determinación de los distintos 

valores diferenciales de una nación con el objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, etc., 

por medio de una estrategia que se basa en esta relación origen-producto o servicio. Dicha relación 

cristaliza en la percepción que tienen los consumidores y usuarios directos, indirectos, reales y 

potenciales de los países. El presente artículo tiene como objetivo principal responder a la pregunta 

de si esta percepción se construye de forma similar al caso de la percepción de marcas y empresas, 

toda vez que la gestión corporativa evidencia paralelismos sustanciales con la gestión de la imagen 

de marca país. La importancia de la investigación sobre la imagen de marca país se evidencia en el 

prestigio de un país que se traslada a sus productos, empresas y servicios, pero también supone un 

activo importante en términos de seguridad, turismo, la inversión extranjera, la exportación y la 

captación de talento, entre otras. Todos estos elementos tienen una traducción directa o indirecta en 

el Producto Interior Bruto (PIB) de un país.  

 

Otro índicador de la importancia de la imagen de marca país son los diversos informes que 

evalúan la gestión o valor de las mismas y que en su mayoría se basan precisamente en la 

percepción que los stakeholders tienen de los mismos en función de una serie de dimensiones y que 

bien se visualizan a efectos de reputación, valor de marca, etc.. Para responder al objetivo de la 

investigación, tomaremos como punto de partida los principales estudios sobre imagen de marca 

país que establecen rankings de los que se suelen hacer eco los medios de comunicación. 

Analizaremos las metodologías y los resultados de los mismos para finalmente compararlos con un 

estudio de referencia a nivel corporativo como es la última versión del Best Global Brands de 

Interbrand que publica anualmente el TOP 100 de mejores marcas mundiales y llegar así a 

comprobar si existen paralelismos entre la evaluación de la gestión de imagen corporativa y de 

marca país.  

 

Palabras Clave: Imagen corporativa – Imagen de marca país – Reputación – Efecto made in – 

Rankings marca país 
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POR QUÉ, QUÉ Y PARA QUIÉN ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD, SI 
EL OBJETIVO ES LA COMPRENSIÓN. UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA EL DOCENTE DE LOS GRADOS DE 
EDUCACIÓN 

 
AUTORA 

 
María José Cornejo Sosa  

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
mjcornejososa@gmail.com 

 
En la Universidad no se enseña bien el lenguaje y por lo tanto, no se enseña a usar bien la inteligencia. Aprobar 

un examen es más importante que saber, y esto es una desdicha pedagógica. (Marina, 2007) 
 
El acceso a la universidad implica la realización de un trabajo cognitivo y una disposición 

afectiva que exige la presencia de ciertas condiciones en los estudiantes que acceden a ella como: 
capacidad para regular el aprendizaje, tener conciencia de los propios procesos de pensamiento, que 
le servirán de base para el aprendizaje a lo largo de su vida. La consecución de estos objetivos 
conlleva un cambio en el modelo pedagógico universitario que obliga al profesor a desarrollar un 
planteamiento docente centrado no sólo en el dominio del contenido de la materia, sino también en 
el dominio metodológico para la adquisición efectiva de ese conocimiento. La integración adecuada 
entre los procesos del pensamiento y contenidos disciplinares generará en el alumno cambios en la 
organización de su mente y en el dominio del conocimiento. 

 
En el logro de esa integración entre reflexión y praxis, se presenta fundamental el desarrollo 

de la competencia escritora. La escritura constituye un instrumento para revisar y transformar el 
conocimiento, al tiempo que facilita la construcción de ideas propias, lo que se traduce en un 
aumento de la comprensión del contenido disciplinar. Comprensión supone usar el conocimiento 
que se ha adquirido en nuevas situaciones para resolver nuevos problemas o desafíos. Ahora bien, el 
potencial epistemológico de la escritura no funciona automáticamente, son necesarias ciertas 
condiciones.  

 
A lo largo de nuestra actividad como docentes hemos visto un choque de expectativas entre el 

nivel de dominio en expresión escrita que los profesores esperan de los alumnos y el nivel que 
poseen éstos en realidad. Un cliché extendido es que los alumnos al llegar a la Universidad, ya 
saben o deben saber escribir y se concibe como normal el dominio del género académico. Como 
consecuencia, la enseñanza o consignas explícitas para la mejora de la expresión escrita son 
prácticamente inexistentes; sin embargo, numerosas investigaciones señalan la necesidad de ofrecer 
ayuda y orientación en las tareas de escritura desde cada asignatura también en la Universidad.  

 
En este sentido, el objetivo de esta ponencia enmarcada en la Tesis Escribir y Comprender en 

la Universidad es proponer un planteamiento metodológico para el docente del Grado de Educación 
que le permita imbricar orientación sobre las actividades de escritura que encomienda en el 
contenido de la materia que imparte como medio para aumentar la comprensión del contenido 
disciplinar por parte del alumno y le permita desarrollar mayor autorregulación de su proceso de 
composición. Este planteamiento se basa en las fases: pregunta – estudio – ampliación – diálogo - 
reflexión - acción. 

 
Palabras clave: Autorregulación – Competencia escritora – Grados de Educación – Metodología 
docente  
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EL SELFIE COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. UNA EXPERIENCIA DOCENTE 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco del proyecto I Encuentro selfie UCAM: conviértete en niño por un día 
(Plan propio de apoyo a la investigación 2015-16. Programa de apoyo a los grupos de investigación de la Universidad 
Católica de Murcia). 

 
La fotografía parece haberse convertido, ahora más que nunca, en un producto social al que 

todo el mundo es adicto. En este contexto, la tendencia selfie emerge como el principal paradigma 
de autorepresentación de la sociedad, sobre todo, de la generación joven. En opinión de Lipovestsky 
(2003), el ethos del ciudadano actual representa a Narciso en estado puro: obsesionado por sí mismo 
y en busca de sí mismo (Lipovestsky, 2003). El formato selfie favorece y justifica, en cierto sentido, 
esta inclinación hipernarcisista (Lipovetsky, 2006) del individuo posmoderno. Sin embargo, 
conviene precisar que la autorepresentación no es una expresión inherente de las sociedades 
contemporáneas, sino una característica propia de la idiosincrasia del ser humano. El selfie se 
enmarca como un formato evolucionado de los clásicos autorretratos (Freund, 2001). Para Sontag 
(1977), las fotografías responden al “afán de poseer” que caracteriza al individuo porque supone 
ubicar al sujeto en el mismo espacio y en relación con el mundo que siente. La fotografía se define, 
por tanto, como un mecanismo de control que fortalece la identidad del individuo y le otorga poder. 

 
El nivel de autonomía e independencia que ofrece la fotografía es máximo; más aún en el caso 

del selfie, cuando fotógrafo y fotografiado se transforman en el mismo sujeto sin requerir, para ello, 
ninguna experiencia previa o conocimientos técnicos. La calidad de la fotografía no es relevante, 
sino el nivel de autorepresentación. En esta línea, se entiende que el selfie tenga también como 
propósito la viralización. Según Castells (2008), la sociedad actual se ha convertido en una 
“sociedad red” donde ciudadanos interconectados comparten sus contenidos y mensajes. La 
revolución digital favorece que el individuo y el resto de usuarios puedan adorarse a sí mismos a 
través de los selfies que se comparten en la Red. El selfie no nace con la intención de ser escondido, 
sino que se presenta como una expresión fotográfica que busca expandirse y cobrar protagonismo, 
en el ágora digital, como cualquier otro contenido viral. 

 
Con base en este planteamiento, el proyecto de innovación docente I Encuentro selfie UCAM: 

conviértete en niño por un día buscaba la participación de la comunidad universitaria –alumnos, 
profesores y personal administrativo- para que rescataran aquellos valores tradicionalmente 
asociados con la etapa infantil (curiosidad, diversión, autenticidad, etc.). mediante la elaboración de 
un selfie. Con el fin de materializar este proyecto, se organizaron diversas actividades en distintas 
asignaturas de Comunicación y de Educación Infantil, destinadas a la creación de un encuentro en la 
Universidad, en el que se realizaron múltiples actividades enfocadas a la realización de fotografías 
del propio yo. Los resultados obtenidos han permitido concluir que, a pesar de la popularización de 
los selfies, la comunidad universitaria en su totalidad no se mostró especialmente participativa. A 
pesar de ello, la experiencia ha supuesto una aproximación significativa para entender la 
importancia de la fotografía como herramienta de creación y de expresión capaz de motivar la 
convergencia de nuevos vínculos entre sujetos de distintos rangos jerárquicos –alumnos, profesores 
y personal administrativo- y para fomentar la unión de la comunidad educativa. 

 
Palabras Clave: Proyecto innovación docente – Selfie – Fotografía – Participación - Universidad 
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PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ASIGNATURA REALIZACIÓN RADIAL EN LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORES 
 

Zenaida Costales Pérez y Ana Teresa Badía Valdés  
Universidad de La Habana (Cuba) 

postgrado@fcom.uh.cu y abadia@efcom.uh.cu   

Enseñar radio en la Sociedad del Conocimiento deriva una dimensión pedagógica. Saberes 
como la responsabilidad del futuro profesional, su perspectiva ética, su ideología profesional, y la 
necesidad de tener en cuenta también las consideraciones estéticas se incorporan en ese desafío. 

 
Este estudio propone un modelo teórico-metodológico para la enseñanza de la asignatura 

Realización Radial en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Resulta una 
reflexión anclada en la experiencia sobre la producción radiofónica y la docencia universitaria. Se 
articulan además herramientas educativas estrechamente relacionadas con la interpretación del 
contexto político y sociocultural. Como expresa el investigador colombiano Jesús Martín-Barbero 
(2010), el primer desafío de la comunicación en la Sociedad del Conocimiento es poner a dialogar 
la universidad con su sociedad.  

 
La potenciación del relato radiofónico, su construcción dramatúrgica, que incluye el papel del 

docente en la concepción y puesta en escena de la clase, así como la innovación individual y 
colectiva en la transformación social, se convierten en modos y medios experimentales de la  
enseñanza. Este estudio se sustenta epistemológicamente sobre el paradigma interpretativo de la 
investigación que busca comprender, describir e interpretar la realidad relacionada con el objeto de 
estudio. Se utiliza un diseño cualitativo. Se emplean otras técnicas y métodos como: el análisis 
histórico-lógico de la literatura pedagógica y la determinación de la esencia y tendencias en el 
desarrollo de la enseñanza de las técnicas de producción radiofónica; la generalización teórica para 
la interpretación de la información obtenida; el análisis-síntesis; y la inducción-deducción. Se 
utiliza el análisis documental para la revisión de los documentos rectores del proceso docente- 
educativo, de la bibliografía disponible, así como de artículos científicos en las diferentes áreas del 
conocimiento relacionadas con el objeto de estudio.   

 
La asignatura se imparte en la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana. Para esta investigación se realizó un ejercicio innovador experimental 
con un grupo de 46 estudiantes en el curso académico 2014-2015.  

 
Objetivos de la investigación 
 
1. Reflexionar acerca de la experiencia docente radiofónica interactiva que transita por el 

aprendizaje teórico, la experiencia práctica, el aporte colectivo e individual, y la 
interpretación crítica del contexto. 

2. Mostrar los aportes, que desde experiencias teórico-práctica en el ámbito universitario, 
contribuyan a la búsqueda de un modelo de formación profesional novedoso en tiempos 
de convergencia tecnológica.  

3. Diseñar un modelo teórico-metodológico para la enseñanza de la asignatura Realización 
Radial.  

 
Palabras Clave: Educación Superior – Nuevas tecnologías – Radio – Realización radiofónica  
 
 

137

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS EN LA COMUNICACIÓN DE LAS 
MARCAS DE MODA: VIOLETA BY MANGO COMO CASO PARA-

DIGMÁTICO 
 

AUTORES 
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Universidad de Málaga, España 

carcrir@uma.es, marta@venturaespejo.com y c.artola@icloud.com 
 

La publicidad y la moda son dos factores socioculturales que influyen en el desarrollo del 
individuo como persona y en la sociedad. Centrándonos en el caso de las mujeres, la percepción 
sobre su imagen ha llegado a provocar en algunas ocasiones trastornos de la conducta alimentaria. 

 
En torno a este hecho existe un amplio debate social y como respuesta a las demandas 

institucionales, se ha provocado una respuesta por parte de las marcas. En los últimos años, las 
marcas de moda y belleza están llevando a cabo una ruptura en la representación del estereotipo 
clásico de belleza femenino, realizando cambios en sus estrategias comunicativas. 

 
Esta investigación se centrará en demostrar qué valores defienden esta ruptura de estereotipos, 

atendiendo de manera específica las campañas de Violeta by Mango, y propiciando un acercamiento 
al concepto de “mujer real” que promueve la propia marca. 

 
 La metodología seguida se basa en un análisis de contenido doble; por un lado, el análisis de 

las gráficas empleadas en las campañas publicitarias y su valoración; y en segundo lugar, el 
contraste de los resultados a partir de las entrevistas personales realizadas. 

 
Palabras clave: Estereotipo - TCA - Mujer real – Publicidad – Moda 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO COMO ESCENARIO PARA 
GESTIONAR UNA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

 
AUTORAS 
 

Margarita Amalia Cruz Vilain y Niurys Viera Hernández 
Universidad de La Habana (Cuba)  

amaliacruz@fcom.uh.cu  y  nvhdez003@gmail.com  
 

La ponencia que se presenta tiene como objetivo exponer algunas reflexiones derivadas de 
experiencias obtenidas en una comunidad cubana con desventajas sociales, y pertenecen al Consejo 
Popular Los Sitios en la Ciudad de La Habana, en el que se realiza el proyecto comunitario ALMA 
MATER por estudiantes y profesores de varias facultades de la Universidad de La Habana. El 
proyecto está relacionado con la gestión comunicativa que se necesita desarrollar en los espacios 
comunitarios a partir de un proceso de construcción colectiva, y que supone desafíos impuestos por 
la práctica cotidiana que impone el contexto histórico, político, social y económico de cada 
comunidad. 

 
Esta investigación parte de un estudio cualitativo y etnográfico, teniendo en cuenta que se 

participa de la vida cotidiana de las personas y se constata lo que pasa día a día con las mismas, la 
manera en cómo le otorgan sentido a sus vidas y que a su vez dan forma y significado a los procesos 
sociales. 

 
Teniendo como fundamento la concepción de la Investigación Acción Participativa y los 

postulados de la Educación Popular, se nutre de referentes teóricos de disciplinas como la 
sociología, la psicología comunitaria, la filosofía y la comunicación social fundamentalmente. No 
se pretende dar ideas acabadas, sino acercamientos reflexivos de una práctica que se construye y 
reconstruye continuamente. 

 
Las conclusiones permitieron promover la participación en espacios públicos comunitarios de 

estudiantes de diversas carreras, profesores y habitantes del lugar, encaminados a solucionar 
conflictos, necesidades e inquietudes de una manera activa y consciente, desarrollando los vínculos 
entre universidad y entornos comunitarios.  

 
Palabras Clave: Gestión – Comunicación – Comunidad – Espacio Público – Participación 
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NEUROMARKETING OLFATIVO. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 
PSICOFISIOLÓGICAS EMITIDAS FRENTE A TRES MUESTRAS DE 

FRAGANCIA 
 

AUTORES 
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En marketing y comunicación se constata que recordamos algo de lo que se toca, un poco de 
lo que se oye, algo más de lo que se ve y un elevado porcentaje de lo que se huele. Nuestro ánimo 
se incrementa hasta en un 75% si nos exponemos a un olor positivo. Es el sentido con mayor 
capacidad de afectar emocionalmente al consumidor, más que cualquier otro y de manera más sutil, 
dado que se procesa de forma inconsciente y afecta a las “estructuras más profundas” del sistema 
nervioso central. 

 
Precisamente por este motivo, a la hora de evaluar objetivamente su incidencia sobre el 

sistema emocional, es necesario aplicar medidas psico-fisiológicas. Estas proporcionan al 
investigador índices objetivos de las respuestas emocionales y cognitivas que provoca el aroma, 
dado que se trata de respuestas “autonómicas” que emite el organismo sin la participación 
consciente del sujeto (por ejemplo, la dilatación pupilar, la tasa cardíaca… reaccionan frente a los 
estímulos sin control consciente ni voluntario). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Mediante la aplicación de técnicas de neuromarketing se analizan las respuestas 

psicofisiológicas ante tres fragancias diferentes. Las respuestas analizadas son: 
electroencefalografía, dilatación pupilar, tasa cardíaca, respuesta dermoeléctrica y expresión facial. 

 
Los estímulos son presentados a los sujetos de forma aleatoria, contrabalanceando el orden de 

presentación para evitar sesgos.  
 
En línea con otros autores, como Sowndhararajan K et al (2016) se confirma la aparición de 

patrones psicofisiológicos que demuestran la capacidad de los aromas para provocar evocaciones 
emocionales en los sujetos, las cuales pueden ser evaluadas con precisión mediante las respuestas 
psicofísicas generadas como consecuencia. 

 
Los resultados son discutidos en el ámbito de la aplicación del neuromarketing a la 

comunicación de las organizaciones y el comportamiento del consumidor. 
 

Palabras Clave: Neuromarketing – Electroencefalograma – Marketing sensorial – Marketing 
olfativo – Respuesta dermoeléctrica 
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RETOS FORMATIVOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: LAS 
TIC Y LA COMPETENCIA DIGITAL 

 
AUTOR 

 
Alberto Dafonte-Gómez 

Universidad de Vigo (España) 
albertodafonte@uvigo.es 

 
A mediados de los noventa el Informe Bangemann puso de relieve el gran cambio de modelo 

productivo que suponía la eclosión de la llamada “sociedad de la información” y la necesidad de 
preparar a la ciudadanía europea para este nuevo contexto económico y social puesto que las 
competencias que esta nueva sociedad reclamaba diferían de las propias de la sociedad industrial. 
Esos nuevos conocimientos y habilidades, tanto para ejercer una ciudadanía responsable como 
integrarse en el mercado laboral responden a un marco diseñado por la Comisión Europea bajo el 
nombre de DigCom 2.0 y que debe ser trasladado al sistema educativo. La presente comunicación 
aborda la investigación de las nuevas demandas competenciales y oportunidades laborales del 
mercado de trabajo en el contexto de la economía digital y explora vías de aplicación en el sistema 
universitario a través de propuestas formativas concretas. 
 
Palabras Clave: TIC – Competencia digital – Economía digital – Sociedad de la Información – 
Medios sociales 
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ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD DE LAS WEBS Y SU CONTENIDO PARA 
LOS TURISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
AUTORES 
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El turismo es uno de los primeros sectores económicos a nivel global, estimándose que el 9% 

del PNB mundial es generado por actividades turísticas (OMT, 2014). En cuanto a la investigación 
del turismo en general, tanto en Cataluña, España o Europa, es más abundante si se compara con la 
del turismo accesible. Esta situación afecta, no sólo al ocio, sino también a otras cuestiones como 
son: geografía, economía, arquitectura, urbanismo, sociología, etc. (Jurado, 2014). 

 
La accesibilidad turística tiene como finalidad facilitar a aquellos colectivos con recursos 

limitados, -mayores, jóvenes o personas con capacidades diferentes-, viajes en condiciones 
adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad (Fernández-Villarán, 2007). Uno de 
los trabajos que mejor retrata, la posible aplicación de la accesibilidad, es el documento “La 
Accesibilidad en España: Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras” 
(IMSERSO, 2002). El estudio define la accesibilidad integral como: “la observación de las técnicas 
que permiten que un producto, servicio o entorno sea utilizable o transitable para cualquier persona 
con independencia del grado o tipo de pérdida de habilidad de ésta ya sea de tipo físico, psíquico o 
sensorial”. 

 
El presente estudio destaca la importancia de la accesibilidad Web en la experiencia turística 

y la demanda emergente que constituyen las personas con necesidades especiales y sus familias. El 
principal objetivo es identificar el nivel de accesibilidad de las webs de empresas e instituciones 
turísticas de la ciudad de Lleida, así como la información que disponen para la asistencia de 
personas discapacitadas. En primer lugar se realiza una revisión de la literatura, analizando las 
necesidades de las personas con habilidades restringidas, para saber hasta qué punto las webs de las 
empresas turísticas deben ajustarse a dicha demanda. Para elaborar el trabajo se realizó un análisis 
de las webs de diversos establecimientos turísticos de Lleida: un total de 10 hoteles, lo que 
representa un 77% de la oferta hotelera total de la ciudad, 10 restaurantes, 10 puntos turísticos, la 
oficina de turismo y el transporte público, entrevistando a los trabajadores y/o los propietarios de 
los establecimientos y recursos turísticos utilizando la ficha elaborada por PREDIF (Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) con la colaboración de la Generalitat 
Valenciana a través de la Agència Valenciana del Turisme y el modelo de informe de evaluación de 
la accesibilidad en los edificios (BOE 10-4-2013, pág. 26673 a 26683). 

 
El último paso consistió en analizar los datos y los resultados obtenidos para desarrollar las 

conclusiones y así aportar una mejora comprensión de los cambios necesarios que pueden mejorar 
la competitividad y la visibilidad de las páginas webs de los principales recursos y servicios 
turísticos de la zona. 

 
Palabras clave: Comunicación online – Necesidades especiales – Accesibilidad web – Barreras – 
Turismo para todos   
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ENSINO HÍBRIDO: CONTRIBUIÇÕES DA PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE 
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O presente artigo surge a partir de estudos imersos em novos cenários de ensino e aprendizagem mediados 
pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na universidade. 

 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão propiciando o 

surgimento de novos contextos e cenários para o desenvolvimento e a aprendizagem na 
universidade. É perceptível a necessidade de novas estratégias didáticas e espaços de aprendizagem 
híbrida e colaborativa evidenciadas por Bacich (2015). Estudantes universitários foram 
acompanhados durante um ano por meio de atividades híbridas digitais e presenciais. O espaço 
utilizado para realizar este acompanhamento foram além das aulas presenciais, o Padlet que é um 
aplicativo de Internet, um mural digital, que permite que as pessoas compartilhem concepções e 
experiências por meio de imagem, texto e vídeo, e o ambiente virtual de aprendizagem Blackboard. 
Para realizar a parametrização e análise dos resultados da pesquisa, optou-se pelo método misto 
(quantitativo e qualitativo). Os dados coletados a partir do questionário aplicado eletronicamente 
foram sistematizados, categorizados, e, posteriormente analisados. As experiências realizadas por 
meio das iniciativas híbridas foram submetidas à análise dos pesquisadores possibilitando novos 
olhares acerca da utilização das TDIC no universo acadêmico, evidenciando que o ensino híbrido 
tem como proposta contribuir com o protagonismo e a autonomia estudantil, potencializando a 
aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades que são imprescindíveis na sociedade do 
conhecimento.  

 
Objetivos de la investigación 
 
A pesquisa teve como objetivos identificar as contribuições do uso das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação no cotidiano acadêmico dos licenciandos e do ensino híbrido para a 
aprendizagem autônoma (Freire, 2012) e significativa dos sujeitos. Este artigo tem como proposta 
evidenciar os resultados de estudos realizados com estudantes dos cursos de licenciatura de uma 
Instituição de Ensino Superior – IES, situada no Distrito Federal. A pesquisa evidencia que existe 
uma íntima relação entre as estratégias didáticas propostas, as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação e a aprendizagem significativa e autônoma dos estudantes, requerendo a proatividade, 
a autoria, o protagonismo e ações que propõe a ruptura de paradigmas e a imersão em estratégias 
didáticas que proporcionam a personalização do ensino, potencializando a descoberta de novas 
experiências colaborativas e, oportunizando a imersão na prática, contribuindo com a formação de 
sujeitos criativos, reflexivos e autônomos e críticos. 
 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais – Ensino híbrido – Formação docente 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA RAFAEL URDANETA  

 
AUTORES 
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Las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo de una nación, ya que 

articulan un conjunto de lineamientos y decisiones que van a permitir alcanzar, a través de sus 

programas, determinados objetivos en sectores como educación, desarrollo social, salud, seguridad, 

infraestructura y comunicación, (Ruiz y Cárdenas, 2010). Los programas sociales en el marco del 

Sistema Educativo Venezolano, constituyen uno de los retos más importantes para el Estado y 

donde su evaluación se asume como un fenómeno de comprensión y determinación del logro de sus 

objetivos, con el objeto de contribuir a decisiones encaminadas a la mejora de la realidad educativa 

(Rodríguez, 2012). En atención a este marco, la presente investigación tuvo como propósito: 

Evaluar el Programa de Alimentación Escolar  (PAE) en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana 

Rafael Urdaneta, como un programa social del Estado adscrito al Ministerio del Poder Popular para 

la Educación. El estudio parte del análisis de los programas sociales y la realidad socio-educativa en 

el país. Se enmarca bajo un enfoque cuantitativo – positivista, de naturaleza evaluativa, apoyada en 

el Modelo de Evaluación de Stufflebeam. C.I.P.P (1987).  

 

La muestra estuvo conformada: personal directivo (2), coordinador del PAE (1), madres 

elaboradoras del PAE (8) y los estudiantes (580/90) de la U.E.N.B Rafael Urdaneta. Se 

administraron tres (03) instrumentos: el test de actitudes sobre nutrición y alimentación (Morales y 

Col, 2012), el test de frecuencia de consumo (Fundación Bengoa, 2005) y test de sedentarismo 

validado para Venezuela (INN, 2013). Se realizó la evaluación antropométrica (IMC) y los test a 90 

estudiantes. Se diseñó una lista de cotejo para el funcionamiento del PAE. Dichos instrumentos 

fueron validados por juicios de expertos y obtuvieron una consistencia interna (coeficiente de Alfa 

de Cronbach) de 0,8534. La información fue analizada mediante estadística descriptiva e 

inferencial.  

 

Los resultados de este estudio permitieron evidenciar: (a) sólo el 35% de la población 

estudiantil obtiene el beneficio de alimentación, (b) no hay diagnóstico de necesidades para el 

beneficio, (c) PAE con déficit de recursos, insumos y suministros en forma regular, (d) desnutrición 

por déficit: masculino (15,5%), femenino (12,3%), y omisión de una comida al día, e) dieta calórica 

insuficiente (46,8%), alta en grasa y cereales, baja en proteína animal, frutas y hortalizas, f) alto 

sedentarismo, g) correlación positiva entre actitud, frecuencia de consumo, IMC, existen diferencias 

por género, h) no hay seguimiento al programa en forma eficiente, i) no existe poyo pedagógico y 

comunicacional para la promoción de hábitos de alimentación saludables, j) la situación país como 

factor complejo para la prosecución de estudios en Educación Media.  Las recomendaciones fueron 

consideradas para la mejora del programa a  nivel de Contexto-Insumos-Proceso-Resultados, en 

función de los cambios y demandas de los beneficiarios en el ámbito de la educación en 

alimentación y nutrición. 

 

Palabras Clave: Políticas Públicas – Programas Sociales – Alimentación Escolar – Evaluación  
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IMAGEN PRESIDENCIAL DE ENRIQUE PEÑA NIETO  EN  MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MEXICANOS 
 

AUTORES          

 

Sergio Manuel de la Fuente Valdez y Yolanda López Lara  

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

sermanfuen@yahoo.com, yolandalopezlara_uanl@hotmail.com 

 

Se ha realizado una investigación exploratoria, no experimental, descriptiva, cualitativa, con 

pocos elementos cuantitativos y correlacional, relacionada con la imagen presidencial de Enrique 

Peña Nieto, en los medios masivos y alternativos de comunicación, en México. El objetivo general: 

analizar los discursos publicados en los medios de comunicación mexicanos  a través de diferentes 

géneros periodísticos y en redes sociales. Objetivos Específicos: establecer los espacios 

informativos dedicados en las publicaciones de las actividades presidenciales que inciden en su 

imagen, determinar el lenguaje, estilo, tono y recursos lingüísticos utilizados en la redacción de los 

discursos. Identificar los valores universales y generales plasmados en los discursos informativos, 

así como valorar las opiniones y  juicios, motivo de la controversia suscitada por los actores de  la 

esfera pública, como consecuencias de  las acciones presidenciales y su entorno, en publicaciones 

realizadas  de febrero a abril de 2017. 

 

El universo: los diarios capitalinos de circulación nacional, los canales de televisión 

nacionales y las redes sociales. La muestra: periódicos La Jornada, El Financiero, Excélsior, 

Milenio nacional, algunos canales de Televisa y Twitter. Selección de la muestra: noticias, 

noticieros, columnas, artículos editoriales, artículos, caricaturas políticas difundidas en los medios 

masivos y alternativos objetos de estudio El instrumento de medición fue el análisis de contenido, 

mediante la elaboración de un manual de contenido con categorías y subcategorías que miden todas 

las variables consideradas. 

 

Principales hallazgos: los espacios dedicados a la publicación de información sobre las 

tareas presidenciales en prensa, canales de televisión abierta y cerrada y  Twitter son amplios, con 

una aproximación del 20% al 25%, acompañados de una a dos fotografías representativas  y 

elocuentes. El lenguaje utilizado es el coloquial, en pocas ocasiones es culto y escasamente, vulgar. 

Es estilo predominante es el periodístico; el tono es persuasivo, festivo, irónico y sarcástico, varía, 

según el género periodístico seleccionado. 

 

Valores universales más empleados en la redacción de discursos: democracia, la paz, la 

justicia, igualdad y  valores generales: respeto, honestidad, compromiso y  responsabilidad, entre 

otros. Las tendencias de los redactores de noticias a pesar de la supuesta objetividad de éstas   fue 

comentar negativamente la mayoría de los hechos; en los comentarios por televisión comercial y de 

paga, en su mayoría reprobaron las acciones presidenciales; lo mismo hicieron quienes rectaron 

artículos editoriales y caricaturas políticas o cartones editoriales, donde hay una extensa gama de 

opiniones y juicios de los cuales se pueden deducir argumentos y tesis.  

 

Los  artículos publicados en las redes sociales no fueron la excepción al reprobar en 

considerable mayoría los quehaceres del presidente Peña Nieto. En lo general, pocos minimizaron 

los problemas nacionales existentes; la mayoría maximizó los errores del ejecutivo mexicano, 

circunstancias  que de una u otra forma dañan su imagen en la esfera pública y, por tanto, crean 

controversias. 

 

Palabras clave: Esfera pública – Opinión pública – Juicios – Lenguaje – Controversia – Noticias 
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EL MÉTODO DEL CASO EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES Y PROFESIONALES EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN. PROPUESTAS PARA ASIGNATURAS DE GRADO 
 
AUTORAS 

 
Rocío de la Maya Retamar y Victoria Gabilondo García del Barco 

Universidad de Málaga (España) 
rmaya@uma.es y taquile@uma.es  

 
La adquisición de competencias por parte de los estudiantes se han convertido en uno de los 

pilares esenciales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Las competencias, 
especialmente las transversales y profesionales, no solo se dirigen hacia la adquisición de 
conocimientos, sino también a la de habilidades y destrezas además de actitudes y valores. En este 
sentido, las competencias deberían promover la conexión con el mundo laboral y con otro tipo de 
contextos y situaciones a las que los estudiantes se tendrán que enfrentar en su vida personal, social 
y profesional. Las metodologías docentes basadas en el aprendizaje como los modelos del 
Aprendizaje cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos o en Problemas (ABP) y el Método 
del caso se han mostrado especialmente útiles a esos fines. 

 
La experiencia en la aplicación del método del caso a otras disciplinas académicas –como las 

Escuelas de Negocio más específicamente el área de Dirección y Administración de Empresas- han 
puesto de relieve la capacidad de esta metodología para fomentar en el alumno la comprensión de 
situaciones específicas y la habilidad asociada a la toma de decisiones, además de sus excelentes 
resultados como elemento motivador. En esta investigación nos proponemos profundizar en esta 
metodología, explorar sus posibilidades en la adquisición de competencias transversales y 
profesionales en los estudios de Comunicación. Asimismo, y como resultado práctico diseñaremos 
y redactaremos un ejemplo de caso para su aplicación y posterior evaluación en asignaturas de 
grado.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El método del caso: definición y aplicaciones en la docencia. 
Adquisición de competencias profesionales y transversales en los estudios en Comunicación 
mediante el uso del método del caso.   
Redacción de un caso práctico en Comunicación atendiendo a la siguiente estructura: 
objetivos, metodología docente, actividades y evaluación. 
 

Palabras Clave: Competencias profesionales – Competencias transversales – EEES – Innovación 
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PERSPECTIVAS SOBRE LA EXTIMIDAD EN EL DENOMINADO 

PSICOANALISIS ONLINE 
 

AUTORES 
 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

rosidelamora@yahoo.com.mx 
 

 
El presente texto nace de una investigación titulada: “El denominado psicoanálisis online, problema y 

`perspectivas, Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas, CIPE, Fac. de Psicología, UAQ, México.  
 
Nos encontramos cotidianamente inmersos en un uso ineludible de las nuevas tecnologías, a 

través de internet contamos con invaluables herramientas, aunado a que en él no hay nada 
estrictamente privado (Hilbert, 2017; Jalife-Rahme 2016); situación que no es ajena al psicoanálisis. 
Este apareció a finales del siglo XIX y, por lo regular, se ha llevado a cabo en consultorio, vale 
decir, en un espacio privado donde el analizante le habla al analista sobre sus deseos, expectativas, 
sufrimientos. No obstante, hay ejemplos de sesiones que han ocurrido fuera del consultorio; por 
ejemplo, en la clínica de Lacan (Allouch, 1992) y, también, Freud (Berthelsen, 1995).  

 
En la actualidad con el internet es posible realizar un psicoanálisis online, o a distancia, sea 

por circunstancias de enfermedad, mudanza, dificultades económicas, imprevistos, incluso por 
complicaciones de índole subjetivo. Sin embargo, aparecen problemáticas inherentes a esta 
modalidad; algunas son la presencia virtual de los implicados, la no privacidad que prevalece en 
internet y complicaciones de los dispositivos, como las distorsiones de sonido o de imagen. Serge 
Tisseron (2001), psiquiatra y psicoanalista francés, propone el término extimidad para nominar la 
sobreexposición de la intimidad que acaece en esta modalidad y de la que deben estar advertidos 
quienes participen de ella. A partir de las anteriores consideraciones ¿Cómo influye la indiscreción 
per se del internet en el psicoanálisis online y de qué modo repercute sobre el discernimiento del 
material psicoanalítico? 

 
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. 

Hemos encontrado que la extimidad en el internet y el problema de cómo las poblaciones son 
espiadas conlleva ua dificultad compleja para levar a cabo un psicoanálisis online, en lo que 
respecta a preservar la intimidad, es por ello que quien atienda o sea atendido psicoanalíticamente 
online, debe estar advertido que la problemática psíquica estará bastante expuesta a través del Big 
Data. 
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EL CASO DEL DIARIO.ES: ANÁLISIS EMPRESARIAL DE SU  ÉXITO 
 

AUTOR 

 

Alfonso de la Quintana García-Pérez 
Universidad rey Juan Carlos (España) 

alfonso.delaquintana@urjc.es   

 

La aparición de la prensa digital en los últimos años ha generado una serie de nuevas 

cabeceras que han causado un impacto enorme en la opinión pública. Han llegado incluso a superar 

en influencia a las cabeceras tradicionales. Son muchos los modelos empresariales que han surgido 

pero sin duda ha sido el Diario.es el que ha aportado su fórmula de independencia muy difícil de 

alcanzar por otros medios. Los nuevos modelos empresariales de la prensa digital van encaminados 

a una mayor independencia de los supuestos poderes fácticos. Tendencia que no es nueva en la 

historia de las empresas periodísticas siendo modelos en el siglo XX: Le Monde o el nacimiento de 

El Mundo, el estatuto de redacción de El País. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por medio de un análisis del caso del diario.es conocer sus puntos fuertes y débiles así como 

sus fortalezas y debilidades. Conocer las claves de su éxito frente a los demás periódicos digitales y 

saber si esa fórmula que aporta es una novedad con tendencia a perpetuarse o una moda. Se 

establece una comparativa de su modelo empresarial con otros y conocer si su éxito es basado en 

una demanda de forma de participación de los trabajadores y lectores en las empresas periodísticas 

para conseguir una prensa libre. 

 

Palabras Clave: Prensa digital – Participación empresarial – Éxito empresarial – Libertad medios 
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LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA PERSONAS MAYORES EN EL 
SIGLO XXI: DESAFÍOS Y RETOS 

 
AUTORES 

 
Tamara de la Torre Cruz, M. Isabel Luis Rico, M. Camino Escolar Llamazares, Jonathan 

Huelmo García y Carmen Palmero Cámara  
Universidad de Burgos (España) 

tdtorre@ubu.es, miluis@ubu.es, cescolar@ubu.es, jhuelmo@ubu.es y cpalmero@ubu.es 
 
El presente texto nace de la estancia de investigación realizada en la Cátedra del Adulto Mayor de la 

Universidad de la Habana, Cuba.  
 
Nuestra investigación se enmarca en la formación universitaria para personas mayores 

centrándose  en la adquisición de la nueva configuración competencial que permita un desarrollo 
social e individual del adulto mayor. Dentro de ella, el docente ha de estar acorde a los retos y 
desafíos que conforman las sociedades actuales. El aprendizaje a lo largo de la vida ha de 
sustentarse bajo un modelo de desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que promuevan  
una ciudadanía activa y participativa; ello ha de verse reflejado en los procesos de formación inicial 
del docente, como responsable y figura clave en el desarrollo del aprendizaje permanente. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación trata de identificar los retos y 

desafíos que configuran el modelo competencial del adulto mayor en la sociedad actual y su 
impacto en la formación inicial del docente. Para ello, hemos realizado un estudio cualitativo 
basado en entrevistas al alumnado universitario mayor y a docentes en España y Cuba. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje a lo largo de la vida – Competencias – Envejecimiento activo – 
Programas universitarios para personas mayores 
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QUEM TEM A PALAVRA FINAL? O PODER DE PERSUASÃO DO 

PÚBLICO, DA PUBLICIDADE E DAS RELAÇÕES PÚBLICAS NAS REDES 

SOCIAIS 
 

AUTORA 

 

Delcia Maria de Mattos Vidal  
Universidade de Brasília (Brasil) 

delciavi@hotmail.com 

 

O início deste século é marcado por profundas mudanças na maneira como as organizações se 

comunicam com o público. Esse que antes era mero receptor de mensagens assume então o 

protagonismo de emissor. Com a chegada das redes sociais, não há mais como controlar o que é 

falado e escrito sobre uma organização ou marca. Em tempo real as pessoas buscam e conseguem 

informações, tanto oficial de uma instituição quanto de consumidores ou da sociedade. O público 

informa e se informa.  Se por um lado as redes sociais contribuem consideravelmente para a 

visibilidade das ações de comunicação das organizações, por outro podem reduzir 

significativamente o poder das instituições de persuadir ou influenciar seus públicos. Estudos 

indicam que cerca de 90% dos consumidores confia nas opiniões dos clientes sobre uma marca, 

sendo que 80%  acompanha decisões de compra. Preocupante é o quantitativo de 50% que utiliza ou 

utilizaria bloqueadores de publicidade (Earned Brand 2016).   

 

Assim, não tem mais sentido se pensar em ações controladas de comunicação, mas sim em 

processos, fluxos e canais que possibilitem as organizações interferirem positivamente junto aos 

consumidores e à sociedade.  De acordo com Scott (2011), a relação das empresas com seus 

públicos e desses com as organizações é totalmente alterada em função da facilidade e da 

instantaneidade de acesso aos meios de comunicação.  A insatisfação do público exposta e replicada 

nas redes sociais tem a força de destruir uma campanha de publicidade. Por mais que essa tenha 

recebido grandes esforços de planejamento e recursos financeiros.  

 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é demonstrar o desafio e o papel dos profissionais da 

Comunicação Organizacional, no âmbito da Publicidade e das Relações Públicas em criar formas de 

interação e engajamento com os públicos. Interação para que as mensagens persuasivas sejam 

entendidas e espalhadas, engajamento para que os valores corporativos sejam construídos e se 

propaguem nas redes sociais.  

 

Atualmente o que importa é como os cidadãos são atendidos e tratados. Além disso, o público 

quer estar associado aos valores corporativos, quer melhor participação e melhores experiências. 

Isso requer mais preocupação das organizações com a comunidade e principalmente mais 

transparência nas relações. Perez (2009) reforça a importância das experiências que os 

consumidores têm com uma empresa. Esse contato não é só pelo uso de seus produtos ou serviços 

como clientes, mas também como cidadãos por seu posicionamento social, pelo comportamento dos 

seus dirigentes, pela maneira como trata os empregados e pelas mensagens publicitárias que 

divulga.  Kotler (2010) registra que cada vez mais os consumidores estão em busca de soluções para 

satisfazer seus anseios de transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Eles buscam 

empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental. 

 

Palabras Clave: Redes sociales – Persuasión – Publicidad – Relaciones Públicas – Público  
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¿IMAGEN PUBLICITARIA O IMAGEN ARTÍSTICA? 

 

AUTORA 

 

Aida María de Vicente Domínguez 

Universidad de Málaga (España)  

aidamaria@uma  

 

El objeto de la comunicación es ofrecer una reflexión teórica sobre las diferencias que existen 

entre una imagen artística y la imagen publicitaria. Y es que si bien, uno de los vínculos más 

estrechos entre los publicitarios y los artistas es que ambos son creadores de imágenes, existen 

diferencias entre sus creaciones visuales. En concreto, se defiende que sus diferencias residen 

fundamentalmente en los motivos que justifican crear sus imágenes, su proceso de producción, los 

objetivos que se pretenden y la función que cumplen.   

 

Una reflexión cuya argumentación personal se apoya también en las teorías o reflexiones 

aportadas por otros investigadores. Teoría que se pretende demostrar a través de un caso de estudio 

en el que se muestran cómo dichas diferencias se aprecian en la imagen desarrollada por un artista 

para una galería de arte y para un anuncio publicitario.  

 

Palabras Clave: Arte –  Publicidad – Imagen – Creatividad 
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LA DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDAD: MATERIAL ACADÉMICO 
 
AUTORA 
 

Aida María de Vicente Domínguez 
Universidad de Málaga (España) 

aidamaria@uma.es 
 

El objeto de estudio de esta comunicación es abordar en qué consiste el trabajo de un director 
de arte en la publicidad, cuáles son las técnicas y herramientas de utilidad para su trabajo diario, así 
como, qué pautas son aptas para generar imágenes publicitarias que impacten y comuniquen 
eficazmente el mensaje.   

 
Una panorámica que se elabora tomando como base las contribuciones teóricas aportadas a 

este campo de estudio por investigadores de distinta procedencia interdisciplinar, no exenta de 
contribuciones personales, y entrevistando a directores de arte de ámbito nacional e internacional 
que están en activo o han sido un referente en este sector. Un trabajo que se considera de interés 
para los docentes que impartan esta materia en la universidad pues se ha pretendido que su enfoque 
sea útil para ser usado como material académico. 

 
Palabras Clave: Dirección de arte –  Imagen publicitaria – Comunicación – Creatividad 
 
 
  
 
 

152

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



OBSERVACIONES SOBRE LA TRADUCCIÓN DE LA LITERATURA 

FANTÁSTICA. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TRADUCCIÓN DE DOS 

CUENTOS DE THÉOPHILE GAUTIER 
 

AUTOR 

 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 

ajvicenteyague@um.es  

 

A finales del siglo XVIII, lo siniestro pasa a ser tema literario y artístico. Es así como surge un 

género literario que se centra en los relatos que ahondan en los seres de ultratumba, en vampiros y 

personajes que irrumpen en nuestra vida rompiendo cualquier explicación científica, y nos sitúa ante algo 

desconocido y aterrador. Es preciso considerar el relato fantástico como un género literario específico, ya 

que está caracterizado por una serie de convenciones y normas particulares que definen su estética y su 

pragmática propia. 

 

La traducción literaria está muy presente en nuestro día a día. La literatura no es mundial, lo que 

significa que existen literaturas escritas en distintos idiomas y en contextos culturales específicos. Así pues, 

en esta era caracterizada por la mundialización, es muy difícil escapar del debate intercultural en el que el 

traductor literario tiene un papel fundamental: ejercer de puente entre dos culturas para poder conocer las 

literaturas de todo el mundo. Por ello, hemos de tener claro el papel de la traducción literaria como 

elemento clave de difusión cultural a lo largo de la historia y como instrumento de gran valía en nuestra 

sociedad. 
 

El presente estudio consiste en el análisis y comentario del proceso traductor de dos cuentos 

fantásticos de Théophile Gautier: La Cafetière (1831) y Omphale (1834). El primer paso para la 

realización de este trabajo consiste en la asimilación de una serie de conocimientos teóricos sobre la 

traducción, la traducción literaria y el género fantástico, con el fin de elaborar un marco teórico como base 

para poder proceder a elaborar el análisis de los textos objeto de estudio, haciendo especial hincapié en las 

dificultades que supone la traducción literaria y las competencias que debe tener el traductor literario para 

poder solventarlas. La segunda parte del estudio se corresponde con la vertiente práctica en la que se 

realiza el análisis macrotextual de los textos, la localización de los principales problemas de traducción 

que nos plantean y, por último, la justificación razonada de las decisiones de traducción reflejando las 

técnicas empleadas. 

 

Palabras clave: Traducción literaria – Literatura fantástica – Théophile Gautier – Cuento – Difusión 

cultural 
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LA LITERATURA Y SU INTERACCIÓN SIGNIFICATIVA CON OTROS 

TEXTOS Y LENGUAJES. ESTUDIO DE UN ENFOQUE INNOVADOR PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LITERARIA EN EL AULA 
 

AUTORA 

 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 
Universidad de Murcia (España) 

isabelvyague@um.es 

 

Los conceptos de intertextualidad e hipertextualidad tienen su origen en la teoría y crítica 

literaria; autores como Bajtin (1981), Kristeva (1969), Barthes (1968) y Genette (1989) no 

comprenden el texto más que en sus relaciones recíprocas y dialógicas con otros textos y 

reivindican el valor poético de la literatura como creación artística en conexión e interacción 

significativa con otros lenguajes y sus productos textuales. Por otra parte, en el ámbito de la 

enseñanza de la lengua y la literatura se ha apostado por el desarrollo de la competencia 

comunicativa, fundamentada en el aprendizaje funcional, pragmático y discursivo de la lengua 

(Hymes, 1971); competencia que debe posibilitar, en el caso concreto de la literatura, tanto la 

reconstrucción del significado de la lectura como la construcción del sentido o interpretación crítica. 

 

Desde esta perspectiva, en la educación literaria se ha pretendido un trasvase conceptual que 

explotara de forma didáctica el proceso intertextual para el desarrollo de la competencia literaria, en 

consonacia con la competencia comunicativa aludida. Esta ha sido la línea de investigación iniciada 

por Mendoza que pone especial énfasis en el intertexto lector (2001), definido por este como el 

espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector, el cual promueve una 

significativa comprensión literaria por parte del individuo lector. 

 

En esta línea, el objetivo del presente estudio va dirigido a analizar diferentes recursos y 

materiales didácticos que permitan el tratamiento de los textos desde un planteamiento 

metodológico innovador fundamentado en la didáctica de la intertextualidad. Para ello, se realiza un 

análisis de contenido de los materiales centrado en las categorías del género, formato, lenguajes y 

relación hipertextual, al mismo tiempo que se señalan sus posibilidades educativas (procedimiento 

didáctico, habilidades lingüísticas y nivel educativo); todo ello con el fin de perseguir el 

establecimiento de un corpus didáctico para el tratamiento de la literatura en el aula desde la 

perspectiva intertextual e hipertextual pretendida.  
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EL CINE LIMINAL. LA HIBRIDIZACIÓN EN “A GIRL WALKS HOME 

ALONE AT NIGHT” (ANNAPOUR, 2014) 
 

AUTORA 

 

Itxaso Del Castillo Aira 

Universidad del País Vasco (España) 

mirenitxaso.castillo@ehu.eus  
  

La realidad de un mundo internacionalizado y la lenta pero imparable irrupción de las mujeres 

en la creación audiovisual alienta la aparición de películas que subvierten los códigos tradicionales 

tanto cinematográficos como de representación. Es un cine transfronterizo, en medio de categorías 

distintas (de género, cultural, de género cinematográfico) pero que no por ello está inmóvil, sino 

que es liminal, esto es, en proceso de transformación. La hibridización de estos elementos es un 

signo de parte de la producción audiovisual actual. 

 

Caso de estudio 
 

En esta comunicación analizo el caso de “A girl walks home alone at night”, de la 

iranoamericana Ann Lily Annapour, que filma un western ambientado en un suburbio 

norteamericano con un elenco persa y en farsi, cuya protagonista es una vampira en chador que 

ajusticia a los hombres que abusan de las mujeres. Esta película remodela el arquetipo vampírico 

para ahondar en su carácter híbrido: cultural y de género por partida doble, cinematográfico y 

sexual. Esta vampiresa rompe los códigos de conducta atribuidos a los roles femenino y masculino, 

así como sintetiza distintas culturas, la iraní y la norteamericana, en la que la directora se ha 

criado.  En esta liminalidad, la autora subvierte el género western, indiscutiblemente masculino, al 

mezclarlo con el terror y con la inclusión de la figura de un monstruo femenino.  
 

En una lectura basada en la teoría queer, analizaré la construcción de la hibridización de 

categorías en este film, resaltando la importancia de los elementos de la cultura pop  (un patín, los 

superhéroes, la música pop) como los instrumentos de salvación y transformación, que reescriben lo 

coercitivo, lo impuesto. 

 

Palabras clave: Cine de Terror – Teoría Queer – Monstruos femeninos – Hibridización – Cine de 

mujeres 
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INSTAGRAM EN EL SECTOR DE LA MODA LOW COST: EL CASO 

PRIMARK 
 

AUTORES 

 

José Luis Del Olmo Arriaga y Vanesa Berlanga Silvente 

Universitat Abat Oliba CEU (España) 

jlolmo@uao.es y vberlangas@uao.es 

 

Propósito - El propósito de este estudio consiste en analizar las interacciones de los 

consumidores con las marcas de moda en las redes sociales, centrándose en determinar 

empíricamente la relación que se establece entre la empresa de moda low cost Primark y los 

seguidores de la marca en la red social Instagram en España.  

 

Diseño/metodología/enfoque - El trabajo de campo de esta investigación se ha llevado a cabo 

durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2015, aprovechando la etapa final de 

rebajas y el comienzo de la temporada otoño-invierno de 2015. Se ha procedido a un análisis diario 

de todas las publicaciones de Primark en Instagram, siguiendo el mismo patrón horario.  

 

Conclusiones - Los resultados de este trabajo demuestran que Primark no genera interacción 

con los usuarios de Instagram. Aunque existe un cierto engagement entre ambos, la inquietud 

fundamental de estos  reside en el precio.    

 

Originalidad / valor – Hasta ahora, las investigaciones sobre la interacción de las marcas de 

moda con los usuarios de las redes sociales se han limitado fundamentalmente al sector del lujo. En 

este estudio se realiza una importante contribución a la investigación sobre la interacción de una 

marca de moda low cost con los usuarios de las redes sociales. Se ha tomado como modelo de 

estudio el caso de Primark un modelo avanzado en el ciclo de vida de la industria de la moda en 

España. 

 

Palabras clave: Fashion – Low cost – Primark – Instagram – Marketing 
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EL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN LAS TRES 

PRINCIPALES REVISTAS CIENTÍFICAS DE COMUNICACIÓN  

DE 1980 A 2016 
 

AUTOR 

 

Jorge del Río Pérez 
Universidad de Navarra (España) 

jrio@unav.es  

 

La siguiente comunicación muestra un análisis de contenido de las investigaciones publicadas 

sobre el fenómeno de la creatividad publicitaria en las tres primeras revistas científicas españolas de 

comunicación situadas del índice In-Recs (edición 2011): “Comunicar” –desde 1993 hasta 2012–, 

“Revista Latina de Comunicación Social” –desde 1998 hasta 2012–, “Comunicación y Sociedad” –

desde 1988 hasta 2012–.  

 

A través del análisis de un total de 2.677 artículos, se ha medido el interés que despierta el 

estudio de la creatividad publicitaria en el campo de la comunicación y en la publicidad. Los 

resultados revelan que tan sólo el 0.07% de las investigaciones analizadas abordan el fenómeno de 

la creatividad publicitaria. Por otra parte, la producción científica sobre publicidad recogida en las 

tres revistas científicas es del 3.28% sobre el total de los estudios publicados. El porcentaje de los 

estudios sobre creatividad publicitaria sobre el total de los artículos sobre publicidad es del 2.27. 

Por tanto se concluye que este fenómeno no atrae el interés entre la comunidad científica dedicada 

al ámbito publicitario. En la última parte de la comunicación se hace una llamada a la comunidad 

académica para que fije “líneas de investigación sobre creatividad publicitaria bien definidas y 

metodologías que no dejen de observar y tener presente la práctica profesional” (Nicolás-Ojedo y 

Grandío-Pérez, 2011, p.8) realzando la importancia del fenómeno de la creatividad publicitaria 

dentro de la profesión. 

 

Palabras Clave: Publicidad – Creatividad – Divulgación Científica – Revistas Científicas 
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PRODUCCIÓN DEL ENEMIGO EN LA INDUSTRIA CULTURAL CHILENA 

DE LOS SIGLOS XIX Y XX: DE LA ESTIGMATIZACIÓN A LA SUJECIÓN 

CRIMINAL 
 

AUTOR 

 

Carlos del Valle Rojas 

Universidad de La Frontera en Temuco (Chile) 

carlos.delvalle@ufrontera.cl 

 
Este trabajo forma parte del Proyecto: “La construcción del imaginario social de la justicia en los relatos 

periodísticos publicados por el diario El Mercurio de Chile, entre 1850 y 2014, en el contexto del conflicto Estado-

Nación y Pueblo Mapuche: Continuidades y cambios”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico de Chile-FONDECYT, número 1150666. 

 

La industria cultural en Chile, durante los siglos XIX y XX, funcionó como un complejo 

aparato de producción y reproducción del enemigo a nivel íntimo (Nandy, 1983). En este sentido, la 

prensa hegemónica y la literatura de élite, en tanto formas capitalistas de la cultura en las distintas 

épocas, transforman al otro, especialmente al indígena, en un enemigo -primero étnico y cultural, 

luego político y militar, y finalmente económico y político-; que, en cualquier caso, es transformada 

en una mercancía política (Misse, 2013). Todo lo anterior, forma parte de narrativas fundacionales 

de un Estado-Nación, que se basan en dicotomías como civilización/barbarie, modernidad/pre-

modernidad y desarrollo/sub-desarrollo; las cuales operan como metáforas que nutrirán el modelo 

pos-neoliberal siguiente.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo es analizar, desde una perspectiva crítico-narrativista, los relatos producidos por la 

prensa (diarios El Mercurio de Valparaíso y El Mercurio), la literatura, las crónicas, las memorias y 

los diferentes discursos políticos, económicos, judiciales, criminológicos, etc.; que forman parte de 

una estructura de tipo industrial cultural que ha actuado de modo sistemático e histórico en un 

proceso de producción del indígena mapuche como enemigo íntimo o interno, variando sólo los 

estigmas y estereotipos de discriminación y exclusión. 

 

Finalmente, no sólo se trata de un proceso discursivo, como podemos observar hasta aquí; de 

modo que si bien se sustenta en el uso extendido de metáforas estigmatizadoras y discriminatorias, 

la intervención sistemática de los dispositivos industrial-cultural, económico-político y jurídico-

legal, entre otros, y desde una racionalidad moral, permite no sólo perpetuar la judicialización y 

criminalización del otro, sino también obligar al otro a verse de esta manera a si mismo, hasta 

alcanzar una fase de sujeción criminal (Misse, 2014). 

 

Palabras Clave: Producción del enemigo – Industria cultural – Estigmatización – Sujeción criminal 
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MODELO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN UNIMETANO 
 
AUTORES 
 

María Elena Del Valle, José Chacón y Pedro Certad 
Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com, jchacón@unimet.edu.ve y pcertad@unimet.edu.ve 
 

El presente artículo resume los avances del proyecto: MODELO DE GESTIÓN UNIMETANO 
en su segundo trimestre. El mismo se plantea la evaluación de los diferentes modelos de gestión de la 
información existentes a través de su aplicación en cohortes de estudiantes del curso TÉCNICAS 
PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN.  

 
Desde hace dos trimestres nos encontramos en la aplicación de los modelos GAVILÁN, PEPES 

Y TAPPA, IRVING, BIG 6 Y STRIPLING PITTS. Nuestro propósito es generar luego de replicar la 
observación y sistematizar resultados, un modelo de gestión de la información que responda a las 
necesidades específicas y contextuales de nuestra universidad. 
 
Palabras Clave: Modelo – Gestión de la Información – Estudio transversal 
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LA FUNCIÓN DE LA IMAGEN: CONECTAR, DEMOSTRAR Y 
PROTEGER. EDICIÓN DE LIBROS DIGITALES EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 
 

AUTORAS 
 

Patricia Delponti y Carmen Rodríguez Wangüemert 
Universidad de La Laguna 

pdelponti@ull.es y crodrigu@ull.edu.es 
 

El presente texto expone la experiencia docente desarrollada a través de un proyecto de 
innovación educativa que se desarrolla en la titulación de Periodismo de la Universidad de La Laguna  

 
La función que cumple la imagen periodística en una sociedad totalmente 

dominada por los medios digitales trasciende, por fin, la tradicional concepción que la 
relegaba a un segundo plano y que la concebía como una mera complementariedad del 
texto escrito, con un alto poder de verificación de la realidad. Por ello, se propone un 
nuevo enfoque de su aprendizaje en materias destinadas en exclusiva a la imagen. En la 
actualidad y gracias a la cultura audiovisual adquirida por la experiencia tecnológica, 
asumimos el poder de la imagen para modificar la percepción de la realidad y autorizar 
posturas frente a ella. En este contexto la convergencia educativa europea contempla 
como pilares fundamentales de las universidades y entre muchas de sus 
transformaciones metodológicas, la preparación para el trabajo y la formación de una 
ciudadanía ética y activa. Desde esta perspectiva académica se presenta este proyecto de 
innovación docente, que se ha lleva a cabo con la participación del alumnado en su 
proceso de formación, a través de la experiencia de publicar un libro digital conjunto, 
con el fin de trabajar no solo las competencias generales y específicas de la materia, 
sino las de carácter transversal entre las que se destacan la mirada crítica y reflexiva 
para que se contribuya a un desarrollo social y comunitario más justo.  

 
Si eso es necesario en todo el alumnado universitario lo es más en el de los de 

Comunicación, por el compromiso social indiscutible que tienen para la profesión. Este 
proyecto de innovación educativa de publicar es el resultado de una experiencia 
pedagógica concreta realizada en el marco de la asignatura optativa La imagen en el 
periodismo, impartida durante el tercer curso de los estudios de periodismo de la 
Universidad de La Laguna. Se relata en esta comunicación la experiencia de la 
publicación colectiva de trabajos en la que participan todos los alumnos y alumnas que 
cursan la materia durante el curso académico 2015-2016 y que muestra una serie de 
ensayos visuales que reflexionan sobre el poder que tiene la imagen, más allá de 
informar, completar e ilustrar la realidad. 

 
Palabras clave: Fotografía – periodismo – función semántica de la imagen –  semiótica 
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TIPOLOGÍAS DE PERSONALIDAD EFICAZ EN DISTINTOS CONTEXTOS 
SITUACIONALES: ÚLTIMOS AVANCES 

 
AUTORA 

 
Cristina Di Giusto Valle 

Universidad de Burgos (España) 
cdi@ubu.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto financiado por la Ficyt con la Beca Severo Ochoa BP09-027 
 
Las investigaciones realizadas en torno al constructo de la Personalidad Eficaz formulado por 

los profesores Martín del Buey (1996) y Martín del Buey y Martín Palacio (2012) han sido 
realizadas en distintos contextos situacionales en función de la edad, país, nivel educativo y 
distintas situaciones diferenciales dentro del mismo, como las personas con trastorno del espectro 
autista, discapacidad intelectual, trastornos depresivos, trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, trastornos disruptivos de la conducta, trastornos emocionales.  

 
La totalidad de los trabajos formulados y defendidos en formato tesis doctoral tienen un 

elemento común: en todos ellos se formulan tipologías modales multivariadas en función de las diez 
dimensiones (competencias personales y sociales) que integran el constructo y que se agrupan en 
torno a las llamadas Fortalezas del Yo (Autoconcepto y Autoestima), Demandas del Yo 
(Motivación, Atribución y Expectativas), Retos del Yo (Afrontamiento y Toma de decisiones) y 
Relaciones del Yo (Empatía, Asertividad y Comunicación). Se impone la necesidad de presentar las 
posibles coincidencias o en su caso divergencias tipológicas obtenidas en todas esas situaciones 
diferentes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del trabajo es realizar un análisis comparativo de las tipologías encontradas en las 

distintas investigaciones realizadas en torno al constructo de la Personalidad Eficaz y encontrar los 
elementos convergentes y en su caso divergentes que todas ellas presentan en las distintas muestras 
que se han utilizado. 

 
En la totalidad de los trabajos se obtienen cuatro tipologías. La finalidad de su obtención es 

facilitar las labores de un diagnóstico más operativo cara a una posible intervención a través de los 
distintos programas que los autores del constructo y los autores de los trabajos han elaboradas en 
cada caso.  

 
Se parte de la hipótesis de que en todas las tipologías obtenidas en los distintos trabajos se 

obtienen dos tipologías claramente opuestas: una denominada en todos los trabajos como 
Personalidad Eficaz en donde las Fortalezas, Demandas, Retos y Relaciones del Yo están por 
encima de las puntuaciones medias, y otra denominada Personalidad Ineficaz cuyas dimensiones 
están por debajo de la media. 

 
Igualmente se parte de la hipótesis que existen otras dos tipologías en donde las Fortalezas, 

Demandas, Retos y Relaciones del Yo, se combinan dando origen a tipologías con un cierto grado 
de eficacia o ineficacia en función de la presencia o ausencia en ellas de estas dimensiones. 

 
Palabras Clave: Personalidad Eficaz – Competencias personales y sociales – Tipologías – Cluster 
– Diversidad 
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MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA 
REALIZADA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  DE TECÁMAC (UTTEC) 
 
AUTORES  
 

Angelina Díaz Alva, Moramay Ramírez Hernández y Omar Téllez  
Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 

angelinadial@yahoo.com.mx; moramayrh@hotmail.com; omar_tellez76@hotmail.com  
  

En enero de 2007, en la  UTTEC se inició la aplicación de dos propuestas de evaluación  
psicométrica emocional automatizada: “SMP-02” (Salud Mental Personalidad 02) y “SMP-03” 
(Salud Mental Personalidad 03) con miras a detectar alumnos de primer ingreso que requirieran 
apoyo emocional para continuar con éxito su desempeño académico.  A partir del año 2010, dichas 
pruebas (SMP02 y SMP03) se han utilizado  como herramientas de apoyo en los siguientes 
procesos: admisión de aspirantes de nuevo ingreso, selección de los alumnos que participan en los 
programas de movilidad nacional e internacional de la institución y en la evaluación de los 
profesores de asignatura que son candidatos a obtener una plaza de tiempo completo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con lo anterior se demuestra el gran peso que se le da a los resultados que generan dichas 

baterías, por lo que surgió el interés de validar los resultados que generan a través del análisis 
estadístico del desempeño escolar de los alumnos identificados con perfil III  de todos los PE’s de 
TSU que ingresaron en los siguientes cuatrimestres: Mayo-Agosto 2010, Septiembre-Diciembre 
2010, Enero-Abril 2011, Mayo-Agosto 2011, Septiembre-Diciembre 2011 y Enero-Abril 2012 y su 
contraste con el desempeño escolar de los alumnos con perfil I y II. 

  
Palabras Clave: Evaluación psicométrica – Efectividad – Perfil de personalidad 
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 DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
“CREACIÓN DE TEXTOS AUDIOVISUALES PARA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL, SEMI-PRESENCIAL Y PRESENCIAL 2016-2017” 
 
AUTOR 

 
José Díaz-Cuesta 

Universidad de La Rioja (España) 
jose.diaz-cuesta@unirioja.es 

  
Este trabajo forma parte del Proyecto de Innovación Docente “Creación de Textos Audiovisuales para 

Docencia No Presencial, Semi-Presencial y Presencial 2016-2017”, perteneciente a la convocatoria 2016/17 de este 
tipo de proyectos de la Universidad de La Rioja. 
 

La existencia de titulaciones no presenciales en la Universidad de La Rioja exige que los 
contenidos que se utilicen en el proceso de enseñanza-aprendizaje sean los más adecuados a ese 
contexto virtual. No debemos olvidar que esta universidad fue pionera al ofrecer una titulación 
exclusivamente online en el contexto de las universidades públicas españolas, al margen de la 
UNED. De igual manera, cada vez es más común que se incorporen contenidos de apoyo a la 
docencia en formatos diferentes de los libros de texto u otros documentos impresos, tanto en las 
asignaturas semi-presenciales como en las presenciales. Sin embargo, la realización de ese tipo de 
documento alternativo, que en muchos casos puede tener un formato audiovisual, no está integrado 
en el saber hacer de una buena parte del profesorado, y aquellos profesores que sí cuentan con esas 
competencias no pueden desarrollarlas plenamente por no contar ni con los medios ni con el apoyo 
suficiente para llevar a cabo este tipo de tareas. 
 
 En este contexto de docencia no presencial, semi-presencial y presencial, surge la necesidad 
de dar respuesta a iniciativas que incorporen contenidos audiovisuales propios. Para ello son 
necesarios tres elementos principales: formación, medios materiales y recursos humanos que 
faciliten la realización y edición de estas grabaciones. 
 
 El objetivo primero y principal del proyecto es la creación, por parte de cada uno de los 
profesores integrantes del proyecto, de un vídeo de unos cinco minutos de duración en el que se 
realice una exposición de algún aspecto de una asignatura con apoyo de una presentación, 
preferible, aunque no exclusivamente, utilizando la técnica del Chroma Key, con la aparición en 
imagen del profesor realizando su exposición, con apoyo visual sincronizado de una presentación de 
diapositivas electrónicas (elaboradas con PowerPoint u otra herramienta informática). Con todos los 
materiales creados se realizará un DVD que se presentará como prueba de este resultado, y se 
intentará que cada vídeo se incorpore a un repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad de 
La Rioja con acceso restringido, si para entonces (antes de tener que presentar la memoria final) se 
dispone de este sistema de almacenamiento de archivo. 
 
 El objetivo segundo y secundario es la redacción de una propuesta de creación de un 
centro/sala/estudio en la Universidad de La Rioja para poder realizar de una manera más fácil, 
rápida, ágil y profesional la creación de contenidos docentes audiovisuales como los 
experimentados en el objetivo número uno, pero con un mayor grado de agilidad, rapidez, 
profesionalidad y calidad final del producto. 
 
Palabras clave: Innovación docente – Audiovisual – Docencia presencial – Docencia semi-
Presencial – Docencia no presencial 
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 REPRESENTATIONS OF MASCULINITIES AND SOCIAL SATIRE 

IN STEVEN SPIELBERG’S THE TERMINAL 
 

AUTOR 

José Díaz-Cuesta 

CILAP, Universidad de La Rioja (España) 

jose.diaz-cuesta@unirioja.es 

  
This study is part of the University of La Rioja Research Project “El modo satírico, género y la construcción de 

identidades en los lenguajes visuales y literarios,” sponsored by Banco Santander, Ref. APPI17/06. 

 

Lester Friedman, in his book Citizen Spielberg (2006), catalogues Steven Spielberg’s film text 

The Terminal (2004) within the category of the so-called social problem films of this director, 

alongside The Color Purple (1985) and Amistad (1997). Social satire is regarded in each of these 

three films in different ways, especially in what is entailed in the representations of the assorted 

types of masculinities each film introduces. The Terminal is one of the few films directed by 

Spielberg that takes place in the present, hence it may reveal the kinds of masculinities the director 

considers in current times. 

 

In our analysis we take into account the four so-called sites Pat Kirkham and Janet Thumim 

propose in their introduction to You Tarzan: Masculinities, Movies and Men: the body, action, the 

external world and the internal world (1993: 11). We also ponder on how each site is influenced by 

the overall social satire of the film. 

 

The Terminal has a male star in the leading role: Tom Hanks in his third out of the four 

collaborations the actor has had with Spielberg as director. According to Spielberg, ―Tom is 

quintessentially American’s favorite son—he has basically created himself as the most iconically 

American actor that we have working in movies today‖ (Spielberg in Schickel 2012: 218). Hanks is 

Viktor Navorski, whose body unsuccesfully attempts to adapt itself to the American look of life. His 

actions are epitomised by his building a fountain, representing the skills of so many migrant 

workers who live in the United States: the film needs to be revisioned in a time when Donald 

Trump is the President of the country. The external world is peopled with father figures, as stated 

by Nigel Morris (2007: 350), while Navorski has a relationship with Amelia (Catherine Zeta-Jones), 

a stewardess who, according to Morris, is a ―female embodiment of America‖ (2007: 345). His 

internal world has to do with the importance of national identity in the formation of one’s being. 

Social satire is present throughout the film pervading each of the four sites in such a way that the 

farcical tone has to be taken very seriously in order to analyse the deep social matters the film deals 

with. 

 

Key Words: The Terminal – Steven Spielberg – Masculinities – Social satire – Textual analysis 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESORADO: GÉNERO Y PUBLICIDAD COMO 

PROPUESTA 
 

AUTORES 
 

Naira Díaz Moreno y Mª del Mar Felices de la Fuente 
U. de Almería y U. de Málaga (España) 

nairadia@ual.es y mfelices@uma.es 
  

El presente trabajo nace en el marco del Grupo de Innovación Docente “Desarrollo del pensamiento crítico a 
través de las TIC en la formación inicial del profesorado” perteneciente a la Convocatoria para la Creación de 
Grupos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Almería bienio 2017-2018. 
 

La formación universitaria de futuros docentes, en sus distintos niveles, tiene como punto en 
común la necesidad de preparar al alumnado para que sea capaz de interpretar adecuadamente el 
complejo contexto social en el que vivimos, siendo esto de gran importancia para la profesión 
docente y el adecuado desempeño de la misma.  

 
En consecuencia, entre las principales competencias a adquirir por parte del alumnado 

universitario de los Grados vinculados al campo de la Educación, se encuentran aquellas que están 
íntimamente relacionadas con la interpretación crítica de la información que recibe a diario a través 
de diversos canales. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, la competencia específica incluida en 
el Grado en Educación Infantil, que afirma que es preciso que el alumnado aprenda a “analizar e 
incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la 
educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las 
pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e 
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible”. En esta competencia, 
entre otros elementos, se hace mención explícita a la exigencia de que el futuro profesorado adopte 
una actitud crítica y analítica frente a la información que le rodea, con el objetivo de interpretarla 
correctamente y ser capaz de evaluar el impacto que supone no ya sólo en la sociedad, sino en su 
propio alumnado.  

 
En este contexto nace este trabajo cuyo objetivo general consiste en desarrollar el 

pensamiento crítico de los discentes universitarios frente a las campañas publicitarias que muestran 
los roles de género desde una perspectiva no igualitaria. Con esta finalidad, y una vez detectadas las 
ideas previas mediante cuestionario, se desarrolló una propuesta de actividades que fue 
implementada en cuatro grupos del Grado de Educación Infantil de las Universidades de Almería y 
Málaga, conformando una muestra total de 249 alumnos. Como resultados se analizarán las 
producciones finales del alumnado consistentes en anuncios publicitarios elaborados con sus 
dispositivos móviles, realizados para promover la igualdad de género. Para ello, se tendrán en 
cuenta diferentes ítems como la utilización de un lenguaje no sexista, destinatarios de los anuncios, 
o sesgos en las afirmaciones realizadas, entre otros, lo que nos permitirá determinar si a través de la 
propuesta implementada el profesorado en formación es capaz de adoptar una actitud crítica con 
respecto a las cuestiones de género en la publicidad. 
 
Palabras Clave: Formación inicial del profesorado – Género – Pensamiento crítico – Publicidad – 
Producciones audiovisuales 
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UN NUEVO ENFOQUE SOBRE LA DOCENCIA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS EN INGENIERÍAS 
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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 necesidad de nuevas fuentes de energía y/o vectores energéticos es indudable, tanto desde 

la perspectiva medioambiental como desde la económica y productiva. Sin embargo, la presencia de 
las nuevas energías en la Educación Superior es difusa y difícil de abordar. Aquí se distinguirán tres 
aspectos fundamentales: la sensibilización del alumnado, el problema teórico de la energía y los 
problemas tecnológicos derivados de las energías alternativas. A pesar de que el concepto de 
sostenibilidad está arraigado en los diseños curriculares de diferentes ingenierías, los desafíos 
tecnológicos que permitirían desarrollar dicha sociedad sostenible en ocasiones quedan demasiado 
alejados de la docencia. Es por ello que se plantea la necesidad de delimitar problemas concretos 
asociados a cada enseñanza y abordar la utilidad particular dentro del fin general: avanzar hacia 
nuevos modelos energéticos.  
 

En la investigación realizada se analiza la situación actual de la educación energética en 
España, haciendo especial hincapié en las energías renovables eólica y solar desde un punto de vista 
ingenieril. Además, se expone el caso particular del hidrógeno como sustituto de los combustibles 
fósiles en el transporte. En este caso se ha analizado la experiencia educativa “Hydrogen Energy in 
Engineering Education” llevada a cabo en Estados Unidos. Finalmente se describe el esquema 
metodológico práctico propuesto por los autores donde se intentan integrar las competencias 
sistémicas medioambientales con las competencias técnicas. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje basado en competencias – Educación ambiental – Educación 
Superior - Nuevas tecnologías energéticas 
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EL CONCEPTO DE DIGNIDAD: TRATAMIENTO JUDICIAL 
 

AUTORA 
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Universidad de Sevilla (España) 

mdominguez16@us.es 
 

El presente texto se ha realizado en el marco de una beca FPU otorgada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España.  

 
El respeto a la dignidad humana está siempre en la base del ordenamiento de cualquier Estado 

que se considere o denomine a sí mismo como democrático. A lo largo de los años, los Estados se 
han esforzado, en mayor o menor medida, en actuar conforme a los presupuestos que establece la 
dignidad, dotándola de elementos que garanticen su protección. Sin embargo, cuando se ha de 
proceder a la definición del término se observa que son innumerables los interrogantes que encierra 
este valor supremo al que todos hemos aludido en algún momento de nuestra vida. Además, la 
utilización de conceptos metafísicos en la aplicación ordinaria dificulta mucho la ya ardua tarea de 
su comprensión. Si bien es cierto que Dignidad Humana, Derechos Fundamentales y Derechos 
Humanos son nociones diferentes, se encuentran muy próximas entre sí. Es por ello que en ciertas 
ocasiones forman un todo difícil de separar, complicando los sectores donde cada uno de ellos ha de 
aplicarse.  

 
 En los últimos años, el término dignidad ha dado, si cabe, un paso más. Ha sido extrapolado 

del ámbito filosófico para integrarse en las distintas áreas sociales. Se habla de dignidad, por 
ejemplo, en redes sociales, en la vertiente biomédica o en el ámbito jurídico. Así, algunas de las 
cuestiones que surgen y a las que la doctrina ha intentado dar respuesta son las siguientes: ¿Puede 
hablarse de un concepto único o existen varias dignidades? ¿Nos encontramos ante un término de 
carácter internacional? A pesar del desconocimiento y la falta de concreción actual, uno de los 
espacios donde la dignidad se revela como valor más necesario es en el sistema judicial. Hablar de 
dignidad en uno de los poderes del Estado que, constantemente, está sometido a críticas, conlleva 
un riesgo. Articular este concepto en el ámbito procesal es un reto que implica un trabajo 
minucioso, ya que no debe perderse de vista el rol tan importante del principio de oportunidad en 
relación con el mandato constitucional de igualdad.    
 

El objetivo de esta investigación es ofrecer una visión de las principales cuestiones que 
rodean a la dignidad, desde su definición hasta su relación con los llamados Derechos 
Fundamentales y/o Humanos,  pasando, no obstante, por la posibilidad de la existencia de varias 
dignidades y el estudio del valor de la persona como tal. Las distintas corrientes doctrinales y los 
numerosos instrumentos internacionales aplicables en este campo han jugado un importante papel a 
la hora de configurar la noción de dignidad como la conocemos hoy en día y ayudan a comprender 
el sentido que ha de poseer este principio rector de la sociedad. Su análisis proyecta el camino que 
se ha de seguir en el futuro. 

 
Palabras Clave: Dignidad humana – Derechos Humanos – Instrumentos internacionales – 
Derechos Fundamentales – Dignidad judicial 
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CONOCIMIENTO PERCEPTUAL: UN ESTUDIO CONTRASTIVO 

INGLÉS/ESPAÑOL SOBRE LA RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN 

EVIDENCIAL Y CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS EN EL CASO DE LA 

REACCIÓN DE LOS LECTORES A LA NOTICIA DE LOS ATAQUES DE 

WESTMINSTER 
 

AUTORA 
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Las noticias sobre el ataque de Westminster perpetrado contra el parlamento británico el 

pasado 24 de marzo de 2017 han generado un debate internacional sobre la actitud de una 

transeúnte que se convirtió en blanco de muchas críticas después de ser fotografiada con su hiyab en 

el escenario de los hechos mientras usaba un teléfono móvil. La fotografía generó un efecto 

negativo sobre la opinión pública hasta el punto de que la mujer se vio obligada a defenderse de 

“aquellos que no pueden ver más allá de la vestimenta” en un comunicado de prensa. 

 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la evidencia 

perceptual sobre la opinión generada y el conocimiento real de los hechos de los lectores británicos 

y españoles expuestos a la imagen de la mujer en la escena del ataque. Con este fin, se tomará como 

corpus de análisis una selección de comentarios realizados por los lectores sobre diferentes artículos 

de opinión digitales que abordaron este tema. Se considerarán versiones digitales de periódicos 

británicos y españoles con posiciones ideológicas disímiles. El objetivo último es analizar los 

comentarios seleccionados con el fin de ver en qué medida la percepción evidencial contribuye a 

generar opinión y, a su vez, dicha opinión o punto de vista es informado o no, es decir; está basado 

o no en un conocimiento real de los hechos. La relación existente entre la vista y la expresión 

lingüística del conocimiento se observará con este fin (Dundes 1972, Manns 1983, Tyler 1984, 

Danesi 1985, 1990, Ong 1991, Gallup y Cameron 1992, Sjöström 1999, Yu 2004, Lien 2005, 

Hanegreefs 2008). Los verbos de percepción suelen indicar una fuente externa de percepción y un 

modo directo de conocimiento. Sin embargo, los casos de percepción indirecta, ya sean físicos o 

conceptuales, serán igualmente considerados en este trabajo (Viberg 1983, 1984, 2004/2005). 

 

El estudio sigue una metodología basada en el análisis de corpus contrastivo combinando 

métodos de análisis cualitativos y cuantitativos con el fin de estudiar la frecuencia de los patrones 

de distribución y uso de las expresiones de evidencia perceptual y conocimiento en inglés y español. 

 

Palabras clave: Evidencialidad – Percepción – Cognición – Discurso periodístico 

168

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:elenadominguez@filol.ucm.es


ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN 
LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA ATLETA POPULAR CORDOBESA 

 
AUTORAS 
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Desde el comienzo de la incorporación de las mujeres al ámbito deportivo, se las ha 

considerado una especie de rara avis, encontrándose con infinidad de barreras y obstáculos que les 
impedían la participación, el entrenamiento o el reconocimiento social de manera igualitaria. 
Durante mucho tiempo, se ha creído que ciertos tipos de deportes y/o ejercicios eran adecuados para 
las mujeres, mientras que otros no lo eran (Pfister, 2010). 

 
A pesar de que ya es común ver a mujeres practicando ejercicio físico al aire libre en 

cualquier ciudad española, persiste la creencia de que el ámbito competitivo continua siendo un 
escenario masculino tal y como demuestra la desigualdad en la cobertura mediática en los medios 
de comunicación de nuestro país. Este hecho unido a las creencias erróneas de que el deporte 
“masculiniza” a las mujeres o que ellas no poseen capacidades para el deporte (Vázquez, 2002), 
conforman una serie de condicionantes psicosociales invisibles que dificultan a la mujer alcanzar el 
desarrollo igualitario en el ámbito deportivo. 

 
Actualmente, se puede afirmar que el atletismo es un deporte caracterizado como poco 

masculino y por lo tanto escasamente, afectado por las diferencias entre mujeres y hombres. De ahí 
que se constituya como uno de los más neutros para los estudios de género (Salguero & Martos, 
2009). Este denominado “boom del running” o atletismo popular en ruta se ha constituido como una 
de las manifestaciones deportivas más extendidas ya que permite la participación de todas las clases 
y niveles socioculturales. 

 
El objetivo de este estudio es analizar los factores socioculturales que influyen en la práctica 

deportiva de la atleta popular cordobesa con el fin de establecer un punto de partida que permita 
establecer estrategias futuras que optimicen el mantenimiento de la práctica deportiva y mitiguen el 
abandono precoz. 

 
El instrumento de recogida de la información fue un cuestionario diseñado ad hoc que 

permitió evaluar las siguientes variables: perfil sociodemográfico, percepción de la feminidad y el 
bienestar, pertenencia a un club deportivo y las motivaciones y obstáculos que argumentan para el 
mantenimiento de la práctica del atletismo popular. 

 
La toma de datos tuvo lugar en dos escenarios diferentes: la carrera de la mujer y la media 

maratón de Córdoba. Se eligió la carrera de la mujer debido a que las mujeres muestran preferencia 
por competir en distancias cortas y en las pruebas con un claro componente festivo o multitudinario, 
y suelen evitar las pruebas largas que requieren una mayor preparación y esfuerzo (Salguero y 
Martos, 2011), con el fin de comparar los resultados con las que optaron por la participación en una 
prueba de mayor kilometraje como la media maratón. 
 
Palabras clave: Mujer – Competición – Atletismo – Feminidad – Barreras 
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TELEVISIÓN LOCAL Y DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO: 

UNA AGENDA EN CONSTRUCCIÓN 
 

AUTORAS 
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Investigaciones precedentes al estudio actual permiten afirmar que existe un modelo de 

televisión local en Cuba conformado en la práctica sistemática, aun cuando desde su nacimiento no 

haya sido concebido con tal objetivo. En adición, en los espacios locales cubanos opera una gestión 

institucional de la cultura amparada en una política cultural que impulsa y contempla programas de 

desarrollo cultural en cada territorio. 

 

El acercamiento investigativo producido desde Cuba tanto a la televisión local como a la 

institucionalidad cultural municipal, permite vislumbrar que ambas esferas son sistemas de 

construcción simbólica que deberían guardar una estrecha interrelación, pero esta no siempre se 

produce en los niveles deseables. Dicha situación puede estar asociada, entre otros elementos, a 

unas políticas culturales y comunicativas con una visión limitada de las necesarias imbricaciones 

entre la gestión de estos procesos; a unas concepciones restringidas sobre la comunicación y la 

cultura por parte de los actores, gestores y decisores de estos ámbitos a partir de una visión 

extensionista de la cultura en la que la comunicación funciona más bien como transmisión o puente 

de acceso; a una reducción de las políticas comunicativas y culturales al espacio estatal-

institucional, y a una operatividad carente de sinergias o que expresa relaciones de dependencia más 

que de intercambio. 

 

El planteamiento anterior configura la situación problémica que da lugar al estudio objeto de 

la presente ponencia, el cual se enfoca en el análisis de la relación entre la gestión del desarrollo 

cultural comunitario y la gestión del proceso de producción cultural de la televisión local. Esta 

cuestión principal dio lugar a algunas interrogantes: ¿qué fundamentos teórico-conceptuales 

permiten analizar la relación entre la gestión del desarrollo cultural comunitario y la gestión del 

proceso de producción cultural de la televisión local?, ¿a partir de cuáles dimensiones puede 

explicarse esta relación? y ¿qué vínculos se establecen entre ambos procesos? 

 

La dimensión teórica de esta investigación resulta esencial para fundamentar las bases 

conceptuales que sustentan el objeto de estudio desde las especificidades e interrelaciones en los 

campos del conocimiento que le dan origen. La dimensión empírica permite una propuesta 

contextualizada que no solo es útil a la televisión local que ha servido como referente, sino que 

puede trasladarse en sus esencias al modelo cubano de televisión local. 

 

Si bien el presente análisis se sitúa geográficamente en el espacio en que se inserta la 

televisión local, trasciende dichas fronteras para ubicarse en aquella propuesta de investigaciones 

que promueve la reflexión crítica y activa de los sujetos sobre su propia realidad, propicia cambios 

estructurales en la sociedad y procura la mayor simetría posible en las relaciones de poder al 

promover el empoderamiento de todos los actores. 
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EL AUTOCONCEPTO Y EL USO DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORAS 

 
Cristina G. Dumitrache, Nuria Calet y Laura Rubio 

Universidad de Granada y Universidad de Jaén (España) 
cgdumitrache@ugr.es, ncalet@ugr.es y lrubio@ujaen.es  

 
En los últimos años tanto el perfil del alumnado universitario como el modelo de universidad 

han cambiado sustancialmente. En este nuevo contexto la autonomía y la capacidad de 
autorregulación del alumnado universitario son fundamentales. Debido a ello consideramos que es 
relevante analizar el perfil y la forma de aprender de los estudiantes universitarios que se 
encuentran con este nuevo panorama universitario. Con respecto al perfil del alumnado 
universitario, un aspecto relevante es analizar el autoconcepto, ya que se relaciona con el 
comportamiento de los estudiantes y con su rendimiento académico.   

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este trabajo es conocer la relación entre autoconcepto y estrategias de trabajo 

autónomo entre el alumnado universitario. Han participado un total de 169 estudiantes de Grado de 
la Universidad de Granada (153 mujeres y 13 hombres; edad media=22.48, DT=4.11), de éstos 79 
pertenecen al área de Ciencias Sociales (Grado de Educación Infantil) y 90 al área de Ciencias de la 
Salud (Grado de Logopedia). Los participantes contestaron a una entrevista estructurada que 
indagaba sobre las características sociodemográficas, al Cuestionario de Estrategias de Trabajo 
Autónomo CETA y la Escala AF5 de autoconcepto. Se encontraron correlaciones positivas entre el 
autoconcepto académico y las estrategias de ampliación (r=.22, p< 0.01), de conceptualización 
(r=.35, p< 0.01), planificación (r=.31, p< 0.01), preparación de exámenes (r=.45, p< 0.01) y 
participación (r=.43, p< 0.01). El autoconcepto social correlaciona positivamente con las estrategias 
de colaboración (r=.19, p< 0.01), conceptualización (r=.28, p< 0.01) y de participación (r=.27, p< 
0.01). El autoconcepto familiar correlaciona positivamente con las estrategias de conceptualización 
(r=.20, p< 0.05) y de planificación (r=.17, p< 0.05). El autoconcepto físico correlaciona 
positivamente con las estrategias de preparación de exámenes (r=.31, p< 0.01) y de participación 
(r=.23, p< 0.01). Finalmente el autoconcepto emocional correlaciona positivamente con las 
estrategias de participación (r=.28, p< 0.01). Conocer estos aspectos es de gran interés ya que 
influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se discute la implicación de los resultados 
encontrados. 

 
Palabras Clave: Autoconcepto – Estrategias de aprendizaje - Trabajo autónomo – Aprendizaje 
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DOCENCIA UNIVERSITARIA COHERENTE: CLAVES PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DOCENTE 
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La Unión Europea, aunque inició su andadura con un enfoque claramente económico, ha 

propiciado la convergencia en distintos ámbitos que incluyen, entre otros, la educación, impulsando 
un movimiento encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
formalizado a través de la firma de la Declaración de Bolonia en 1999. Este ámbito de organización 
educativo tiene como objetivo fundamental asegurar una formación óptima de los estudiantes y su 
integración en un mercado laboral sin fronteras dentro de una Europa del conocimiento. Esta 
pretensión inicial ha hecho conscientes a todos los actores implicados, los países integrantes del 
EEES, sobre la necesidad de realizar cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, la 
estructura curricular, la gestión del personal docente, la movilidad estudiantil, entre otros. En este 
contexto, una de las líneas de actuación prioritarias es reforzar la planificación de la docencia 
mediante guías didácticas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la guía docente, 
en tanto que eje vertebrador de cualquier asignatura, es una herramienta básica que deben conocer 
todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella el profesorado 
responsable de la asignatura debe reflejar detalladamente toda la información necesaria para que el 
alumnado tenga claro desde el primer momento qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a 
hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado. 
 

Objetivos del trabajo 
 

Una guía docente adecuada debe ser elaborada con el objetivo último de lograr un 
alineamiento constructivo entre todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
cual requiere planificar paralela e integradamente objetivos, metodología, actividades y evaluación 
del aprendizaje. Así, el objetivo general del presente trabajo es dar claves para la planificación de la 
docencia bajo el prisma de este modelo de calidad educativa, mostrando su aplicación práctica en la 
asignatura Psicología Fisiológica II incluida en el plan de estudios del Grado de Psicología de la 
Universitat de València. Por un lado, se pretende contextualizar la asignatura tanto dentro de su 
ámbito más general, el del nuevo modelo de EEES, como de su ámbito más específico, el del 
departamento de Psicobiología de la Universitat de València. Por otro lado, se busca revisar y 
proponer una versión mejorada de la guía docente actual. En definitiva, la pretensión última es 
resaltar la importancia de la información contenida en la guía docente, entendida ésta como un 
documento de la materia que permite al alumno lograr un aprendizaje significativo a través del 
establecimiento de unos objetivos claros, la selección del método de enseñanza apropiado para 
lograr tales objetivos y la propuesta de las tareas de evaluación adecuadas que permitan comprobar 
si los estudiantes han aprendido lo que los objetivos señalan que deben aprender. 
 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Docencia universitaria – Alineamiento 
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Actualmente no cabe ninguna duda de que las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación forman parte activa en nuestras vidas, siendo conocidas y utilizadas con gran 
habilidad desde las más tiernas y primeras edades. También somos conscientes de que, por ende, de 
igual manera deben estar presentes en las escuelas, aprovechando su potencial educativo y, sobre 
todo, su eficacia como recurso altamente motivador para el alumnado en estos inciertos momentos 
de desmotivación y elevado absentismo y/o fracaso escolar. Obviamente, reconociendo la veracidad 
de estas anteriores e indudables premisas, llegaremos todos sin excepción a una lógica conclusión: 
la conveniencia de que exista alguna asignatura al respecto, cuanto menos, en la formación inicial 
de profesores, es decir, en las facultades de educación donde a los futuros maestros y futuras 
maestras se les instruye para que lleven a cabo su labor docente de la mejor manera posible y, por 
supuesto, acorde con la situación y contexto actual de su alumnado. Una vez llegados a este punto, 
no podemos sino quedarnos perplejos al comprobar el ínfimo número de universidades españolas 
dedicadas a la formación de docentes para la educación obligatoria que incluyen en sus planes de 
estudios asignaturas en las que se trabajen las TIC con finalidades didácticas y un enfoque 
educativo para el óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en educación 
infantil, como en educación primaria y secundaria. 

 
Tomando como ejemplo la Facultad de Educación de Toledo, de la Universidad de Castilla La 

Mancha, podremos consultar algunos ejemplos de asignaturas en las que se trabajan las TIC con el 
objetivo principal y prioritario de conocer sus aplicaciones didácticas y organizativas en el campo 
de la docencia directa con alumnado infantil y juvenil, supuestos verdaderos protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, también conocidos como nativos digitales. En esta facultad se ha 
creado una mención denominada TICE (Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
Educación), acreditándola si se cursan los 30 créditos de sus cinco asignaturas específicas: 

- Cultura y Pedagogía Audiovisual. 
- Las TIC aplicadas a la Educación y la Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
- Diseño y Desarrollo de Recursos Tecnológicos Educativos. 
- Comunidades Virtuales y Redes Sociales en Educación. 
- Organización y Gestión de las TIC en los Centros Educativos. 

 
Todas estas asignaturas optativas con las que se obtiene la mención TICE se imparten en los 

dos últimos cursos del Grado en Maestro de Educación Primaria: “Cultura y Pedagogía 
Audiovisual” en el primer cuatrimestre del tercer curso; “Las TIC aplicadas a la Educación y la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales” durante el segundo cuatrimestre del tercer curso; las 
demás, es decir, “Diseño y Desarrollo de Recursos Tecnológicos Educativos”, “Comunidades 
Virtuales y Redes Sociales en Educación” y “Organización y Gestión de las TIC en los Centros 
Educativos” se cursan durante el primer cuatrimestre del cuarto y último curso.  Durante estos dos 
últimos cursos del grado también se realizan los Practicum (Practicum I en tercer curso; Practicum 
II en cuarto curso), donde el alumnado deberá directamente poner en práctica todo lo aprendido y 
realizar su Trabajo Fin de Grado, la gran mayoría de las ocasiones con investigaciones respecto a la 
utilización de TIC en Educación. 

 
Palabras Clave: TIC – Formación Profesorado – Educación – Menciones – Recursos 
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APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTANEA Y PROTECCIÓN DEL 

MENOR FRENTE A SUS IGUALES 
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Durán Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

fduranr@ugr.es 

 

La privacidad de los menores en las redes sociales es un asunto de máxima trascendencia para 

nuestra sociedad. El acceso a Internet supone una vía de progreso para los menores que, sin 

embargo, en su mayoría, no son conscientes de las consecuencias que pueden tener lo que escriben. 

Los conceptos de privacidad e intimidad entre los jóvenes se van adaptando a un entorno dinámico 

e interconectado donde se crean comunidades y se generan nuevos modelos de inclusión y 

exclusión social. Por ello, es preciso aportar soluciones dirigidas a la formación, concienciación y 

educación de los menores en el uso de las TIC, así como una regulación que permita su desarrollo 

sin vulnerar o renunciar a derechos como la intimidad, propia imagen, honor o datos personales.  

   

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación pretende determinar los principales derechos de los menores que se ponen 

en riesgo con el uso de las aplicaciones de mensajería instantánea, así como analizar las formas de 

protección que les brinda el ordenamiento jurídico y las necesidades de adaptación que existen 

teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones que van surgiendo. Las relaciones entre iguales por estos 

medios y la vulneración de derechos por otros menores y sus consencuencias cobran especial 

trascendencia.  

 

En este sentido, la regulación se debe centrar en aspectos como el respeto de la edad mínima a 

las redes y aplicaciones sociales, en comprobar la identidad real de los interlocutores que participan 

en la comunicación con el fin de evitar suplantaciones de personalidad, la definición de cuándo se 

otorga consentimiento sobre los contenidos transmitidos en una conversación mantenida a servicios 

de mensajería instantánea o la relevancia que la prueba obtenida a través de servicios de mensajería 

instantánea tiene en el proceso judicial.  

 

El fin último debe ser garantizar la transparencia en una cuestión tan importante para la 

estabilidad emocional de las personas en desarrollo y avanzar a un consentimiento libre, informado, 

expreso y verificable por los usuarios que participan en estas conversaciones. El reto, en este 

sentido, está en inculcar a los jóvenes, a través de una correcta pedagogía por parte de los adultos 

que participan en su educación e información, la necesidad de gestionar la información privada que 

envuelve sus vidas.  

 

Palabras Clave: Aplicaciones/apps – Mensajería instantánea – Protección de menores – Intimidad 

y privacidad – TIC y menores 
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EDUCOMUNICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN 

ANDALUCÍA 
 

AUTOR 

 

Rodrigo Elías Zambrano 

Universidad de Cádiz (España) 

rodrigo.elias@uca.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. Porque este mundo tan 

cambiante necesita otro tipo de educación distinta, más flexible, adaptable, evolucionada hacia las 

nuevas necesidades del individuo por encima de las necesidades de su grupo social o religioso. Y es 

que, la formación, que tradicionalmente se realizaba casi exclusivamente a través de libros y escasas 

experiencias personales, ha evolucionado hacia el uso de múltiples medios comunicativos y 

experiencias personales prácticamente ilimitadas en posibilidades espacio-temporales (al menos en 

los países que denominamos del primer mundo). Esto es: tecnologías (no necesariamente nuevas 

tecnologías, sencillamente, uso de tecnologías). Porque en un momento en que el debate gira en 

torno al uso que debe o puede darse a dispositivos electrónicos como las tabletas, la pregunta es si 

la tecnología puede acabar reemplazando a la educación. A lo que, autores como Gerver (2012); 

Vázquez (2015) o Jiménez, Pérez y Elías (2014) dan una respuesta rotunda: “no”.  

 

De esta manera, igual que los niños aprendían valores sociales con programas educativos (o 

las personas de cualquier edad aprenden idiomas a través del cine o la televisión en versión original 

–Jiménez y Elías, 2012–), a lo largo de nuestra vida seguimos formándonos y haciendo evolucionar 

esos valores que consideramos propios. Y, en este aspecto, la televisión es un elemento 

fundamental.  

 

Por ello, 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). 

 

Palabras Clave: Educomunicación – Medios de comunicación – Televisión – Valores 
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LA EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA 

 

AUTORES 

 

Angeriñe Elorriaga Illera, Maialen Goirizelaia Altuna y Guillermo Gurrutxaga Rekondo 

Universidad del País Vasco (España) 

angerine.elorriaga@ehu.eus, maialen.goirizelaia@ehu.eus y guillermo.gurrutxaga@ehu.eus  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto del grupo BITARTEZ, Grupo de investigación de sistema 

universitario vasco (tipo A) IT1081-16 y del Proyecto CSO2014-56196-R del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Aplicación de la convergencia hipermedia en la 

comunicación corporativa: sala de comunicación abierta (SCA). 

 

 La presente investigación propone una revisión de la evolución de las Relaciones Públicas en 

España, tanto en su dimensión teórica como en el desarrollo profesional de la disciplina. Para ello,  

parte de las primeras definiciones aplicadas a las Relaciones Públicas en el ámbito internacional 

(Pavlik 1999; Sam Black 1994:233) y su adaptación al contexto español (Xifra 2011; Castillo 

2010). Se propondrá una aproximación al perfil de responsable de Relaciones Públicas en España, 

así como su ubicación en la estructura de la corporación para reflejar la incorporación de esta figura 

y su paulatino reconocimiento en el ámbito directivo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A continuación, la investigación tratará de exponer cómo ha influido la consolidación de la 

web 2.0 en el desarrollo y definición de las actividades de las Relaciones Públicas en España (Aced, 

2013) y se ofrecerá una comparativa de los procesos tradicionales desarrollados en la actividad de 

las Relaciones Públicas antes de la llegada de internet y en la actualidad. Se propone, finalmente, 

una redefinición teórica basada en el trabajo de campo desarrollado sobre el concepto, perfiles y 

funciones de las Relaciones Públicas. Entre las conclusiones, destaca la creación de nuevos perfiles 

profesionales en este contexto con una formación transversal y se propone una primera 

aproximación tanto teórica como práctica a los mismos.  

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas – Perfiles profesionales en Relaciones Públicas – Internet – 

Internet en las Relaciones Públicas – Las Relaciones Públicas en España 
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EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO Y SU APLICACIÓN EN LOS 
TRABAJOS FINALES DE GRADO Y MÁSTER 

 
AUTORAS 

 
Ana Mª Enrique y Estrella Barrio 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
anamaria.enrique@uab.cat y estrella.barrio@uab.cat 

 
En los últimos años, como docentes en el ámbito de la comunicación, hemos observado cómo 

crece el número de trabajos finales de grado y/o máster cuya investigación está basada en 
casuísticas concretas y es por ello que consideramos pertinente sentar las bases de una correcta 
aplicación del método de estudio de caso con la pretensión de aportar a los estudiantes una 
herramienta teórica  —de utilidad práctica— que les oriente especialmente a la hora de justificar la 
elección de este método y, cómo no, formular un correcto diseño de la investigación, todo ello para 
alcanzar unos resultados válidos y fiables.  

 
El método de estudio de caso es de carácter cualitativo e interpretativo, lo cual significa que la 

realidad que se analiza es construida por las personas que están involucradas en la situación que se 
está observando. Cierto es que el estudio de caso no es un método que permite producir 
generalizaciones,  ya que  se centra en el análisis de un único caso o bien se realiza una comparativa 
entre varios, por tanto, no va a ser representativo estadísticamente hablando. A pesar de ello,  su 
utilización nos puede aportar una profusa información sobre el tema de estudio ya que se centra en 
una situación particular proporcionando una excelente vía de análisis de ciertos problemas de la 
vida real y ayuda a comprender el fenómeno que se somete a estudio formando parte de sus 
objetivos la obtención de nuevas perspectivas e interpretaciones. La finalidad de este método es 
construir nuevas teorías o ampliar las ya existentes, es por ello, que como explica Coller (2005: 68) 
podemos alcanzar una generalización analítica en tanto que “el caso es pertinente teóricamente (es 
decir relevante) se puede relacionar las conclusiones del estudio con una teoría o conjunto de ellas 
(…) Estas conclusiones no se refieren a una población o universo, sino a unas teorías previas”. 

 
El hecho de que el método del estudio de caso no permita realizar generalizaciones o 

formulación de verdades universales es cuestionado por la corriente de investigación cuantitativa 
que principalmente señalan falta de representatividad y la posible falta de objetividad y rigor en el 
proceso del diseño por parte del investigador. Ante estas críticas el mejor antídoto es la aplicación 
de la técnica de la triangulación que como señala Soler (2011: 192) consiste en “contrastar la 
información […] la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto 
de estudio surgida en una investigación”. Por tanto, la utilización de varias técnicas de 
investigación, la búsqueda alternativa de explicaciones o la repetición y revisión de las 
observaciones reducirán la probabilidad de una interpretación errónea de los datos. 
 
Palabras Clave: Estudio de caso – Método cualitativo – Trabajo final de Grado – Trabajo final de 
Máster – Comunicación 
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IDEALIZACIONES Y REINVENCIONES URBANAS DE LO RURAL 
 

AUTOR 
 

Francisco Entrena-Durán 
Universidad de Granada (España) 

fentrena@ugr.es    
 

Muchas de las ideas expuestas aquí comenzaron a gestarse a raíz de la realización de dos proyectos 
internacionales Alfa de cooperación académico-investigadora entre Europa y América Latina, en los que el autor de 
este capítulo estuvo encargado de investigar sobre la “nueva ruralidad”. Tales proyectos, financiados por la Comisión 
Europea, fueron: 1) "Integración Regional y Desarrollo Territorial: una perspectiva comparada y de cooperación 
entre la Cuenca del Plata en el MERCOSUR y del Sur de Europa en la Unión Europea" (2002-2004); y 2) “Territorio, 
Desarrollo y Gobernanza: una perspectiva comparada y de cooperación en los procesos de integración de 
MERCOSUR y la Unión Europea" (2007-2010). Asimismo, las referencias a la sostenibilidad y a las problemáticas 
sociales y medioambientales de los espacios rurales hechas en este trabajo se basan en los marcos teórico-
metodológicos desarrollados para una investigación sobre "Diagnóstico Social en el Espacio Natural Doñana", 
financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España entre 2011 y 2014, en la que quien 
esto escribe fue investigador.   

 
En la presente sociedad global preponderantemente urbana muchos de los procesos y 

fenómenos que acontecen en los entornos rurales son legitimados (explicados y /o justificados) de 
acuerdo con imaginarios que están en consonancia con las demandas y las expectativas acerca de lo 
rural generadas por los actores urbanos que los protagonizan.   

 
Objetivos de la investigación 
 
En primer lugar, entre dichos procesos y fenómenos se examinan aquí las crecientes 

tendencias hacia el aumento del turismo rural en diversos territorios rurales, en los cuales se está 
produciendo una progresiva reestructuración socioeconómica y resignificación simbólico-cultural 
de los imaginarios colectivos heredados. En estas circunstancias, las idealizaciones y/o 
reinvenciones de lo rural, por parte de los turistas y/o de los neorurales, suelen ser muy diferentes 
de las idealizaciones y/o reinvenciones de lo rural hechas por los seculares habitantes del agro. En 
segundo lugar, se considera en este capítulo a ese otro grupo de pobladores urbanos tendente a 
idealizar y/o reinventar los escenarios rurales, los cuales son percibidos como los ámbitos más 
adecuados para la construcción de imaginarios más o menos utópicos a través de los que 
materializar sus opciones alter-sistema o alter-estatalistas.  

 
Palabras Clave: Idealizaciones  y reinvenciones de lo rural – Pobladores urbanos – Turismo rural – 
Utopías alter-sistema 
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COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES HÍBRIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA 
 

AUTORAS 

                                                           

 Lidia Patricia Estrella Acencio y Zila Esteves Fajardo  

Universidad de Guayaquil (Ecuador)                                                

patiestreacen@hotmail.es y zilaisabelesteves@hotmail.es 

 

La brecha generacional entre los docentes y el conocimiento tecnológico de los estudiantes 

universitarios sigue siendo una separación real y no abstracta de lo que en verdad sucede en la vida 

diaria de las universidades del Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo conocer la 

utilización correcta de las redes sociales como  Facebook, Instagram, del blog y whatsapp en la vida 

del docente universitario para determinar el aporte que realiza para la educación del estudiante 

universitario.  

 

Si bien aspectos como el curricular han mejorado mucho, son todavía muchas situaciones que 

deben mejorar a raíz de la enseñanza aprendizaje y de la obligatoriedad del cuarto nivel para ejercer 

la docencia universitaria. Pero ¿qué niveles de comunicación tecnológica existen actualmente en la 

universidad? Están presente los elementales: una plataforma para pasar notas, de pronto alguien 

tiene el correo institucional  del docente o los estudiantes envían sus tareas a la plataforma o al 

correo del docente. Pero hay aspectos todavía que pudiendo ser híbridos, es decir funcionar de dos 

formas diferentes no se hace todavía. Son muchos los docentes que no tienen un blog de su 

asignatura en la que los estudiantes además de lo infinito que pueda parecer la red, tengan la 

amabilidad de consultar.  

 

Un blog por asignatura les permitiría comunicarse a cualquier hora del día, y  que el docente 

pueda medir indicadores de desempeño en los estudiantes de la educación superior, además de que 

van adquiriendo la capacidad de razonar lógicamente para emitir un criterio categórico, objetivo y 

profundamente argumentativo representados a través de las diferentes publicaciones. Otra forma de 

comunicarse como docente es la formación de grupos de whatsapp en las que los estudiantes 

pueden resolver las dudas de diferente orden que demanda el ejercicio del currículo.  

 

Los docentes además deben ser publicadores de textos en revistas. Las ventajas de esa forma 

de escribir debe ser al ciento por ciento libre de plagio y que salgan del criterio y razonamiento del 

docente universitario, de tal forma que los textos que consulten tenga que ver con la filosofía de la 

asignatura y su finalidad.  

 

PALABRAS  CLAVES: Redes sociales híbridas – Comunicación – Redes sociales – Plagio – 

Argumentación 
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APADRINAMIENTO MAT3MATIC0 
 
AUTORES  
 

Cristina Etxeandia Azpiazu y Andoni Rodríguez Blas 
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cristinatutorea@gmail.com y andonitutor@gmail.com 
 

La experiencia de trabajo que presentamos es un método para el área de matemáticas de 
Educación Primaria que busca responder a una triple necesidad de nuestro alumnado: dificultades 
en la adquisición de ciertas destrezas matemáticas necesarias para ser competente en la vida 
cotidiana, desarrollo de competencias disciplinares y transversales además de la matemática, y 
mejora de la convivencia en el centro al tejer una red de colaboración entre el alumnado; todo ello a 
través de actividades lúdicas y formales relacionadas con la competencia matemática, su desarrollo 
y afianzamiento; y una metodología de trabajo inter pares. 

    
Su enfoque, basado en el Aprendizaje Dialógico, se sustenta en el constructivismo social y la 

educación por competencias, lo cual otorga protagonismo al alumnado quedando el profesor como 
acompañante y guía en el proceso, fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. 

 
Su estructura permite otorgar un papel principal al alumnado, que termina convirtiéndose 

realmente en el verdadero protagonista de su propio proceso de aprendizaje, máxime cuando se 
alcanza a través de la colaboración. Se propone un trabajo de tutorización, en el que el alumnado de 
cursos superiores (en adelante padrinos) acompaña en el proceso de solución de actividades 
matemáticas, ofreciendo ayuda según las necesidades, al de cursos inferiores (en adelante 
apadrinados). Esto ayuda al padrino a mejorar, si fuese alumnado con necesidades educativas 
especiales, el desarrollo de competencias de cursos inferiores y al apadrinado a hacerlo de forma 
distinta, sintiéndose importante para los padrinos. 

 
En cada sesión semanal el alumnado apadrinado habrá de realizar tres tipos de actividades 

distintas con la ayuda de sus padrinos o madrinas: razonamiento lógico; operaciones básicas y 
geometría; y situaciones-problema. 

 
A través de esta investigación se quiere aportar datos sobre el rendimiento en al área de 

matemáticas de los estudiantes de 3º de Primaria, por lo que el sistema de evaluación es integral, 
recogiéndose datos sobre el punto de partida del alumnado y la evolución del mismo; a través de la 
auto y la coevaluación, tanto de padrinos y madrinas como de apadrinados, y la heteroevaluación 
realizada por el profesorado. Se valorará también la dificultad de los materiales trabajados; 
adecuación del tiempo para cada actividad; y si han sido atractivos para el alumnado. 
 
Palabras clave: Alumnado protagonista – Compartiendo mates – Aprendizaje dialógico – 
Motivación – Convivencia 
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PORTFOLIO Y PRODUCCIONES DIGITALES DEL ALUMNADO DEL 
S. XXI 

 
AUTORES  
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cristinatutorea@gmail.com y andonitutor@gmail.com 
 

Vivimos en la era digital, donde la tecnología está al alcance de la mano, y el alumnado del 
siglo XXI necesita que la educación se adapte a sus intereses y a su realidad. Se habla de “nativos 
digitales” pero, tal y como ocurre en la adquisición de cualquier competencia, han de ser educados 
en la alfabetización digital, ya que la competencia digital no es algo innato, sino que hemos de 
desarrollarla en sus cinco áreas: información y alfabetización informacional, comunicación y 
colaboración, creación de contenido digital, resolución de problemas y seguridad (Marco Común de 
Competencia Digital Docente (INTEF 2017). DigiComp 2.0: The Digital Competence Framework 
for Citizens (VUORIKARI Riina, PUNIE Yves, CARRETERO GOMEZ Stephanie, VAN DEN 
BRANDE Godelieve, 2016)).  

 
El objetivo último de la educación debe ser la búsqueda de alumnado crítico, creativo, 

solidario y autónomo y las Tecnologías de la Información y Comunicación nos ayudan a ello. Uno 
de los espacios privilegiados para llevarlo a cabo es la escuela, ya que el marco legal actual 
establece que es una de las competencias a desarrollar desde el comienzo de la escolarización. El 
cuerpo docente debe acompañar al alumnado en ese proceso. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde nuestra práctica docente se presenta un modelo de 
trabajo con estructuctura de unidad didáctica para el trabajo de Ciencias Naturales y Sociales de 6º 
de Educación Primaria. Para ello se ha realizado una selección de herramientas digitales en lo 
relativo a la secuenciación de diferentes tipos de actividades según las distintas fases del modelo 
que se presenta (fase inicial, fase de desarrollo, fase de aplicación y comunicación, generalización y 
transferencia). Así, el alumnado, es quien produce sus propios materiales digitales, individuales y 
colaborativos, los clasifica y organiza en su portfolio personal.  
 

En la investigación que se presenta se analizará la eficacia del modelo presentado en función 
de las competencias digitales adquiridas por los estudiantes basada en la percepción que ellos tienen 
acerca de su propio desarrollo a través de la aplicación de una rúbrica de evaluación. Se busca a 
través de la producción digital del alumnado, aumentar su motivación por las producciones 
escolares, facilitar el proceso de desarrollo de competencias específicas y permitir desarrollar 
competencias necesarias para su futuro profesional: creatividad e innovación; pensamiento crítico y 
resolución de problemas; comunicación y colaboración; habilidades para la vida y el trabajo; y 
desarrollo de competencia digital.  
 
Palabras clave: Producciones digitales – Herramientas TIC – Aprendizaje Significativo – 
Motivación – Competencia Digital 
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EXPECTATIVAS ANTE LA LECTURA DE FUTUROS MAESTROS 
 

AUTORA 
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En esta comunicación se presenta un estudio de metodología mixta en el que mediante un 
ítem abierto de elaboración propia –“Cuando lees, ¿qué esperas obtener de la lectura?”– se solicitó a 
los informantes que describiesen sus expectativas en torno a la lectura. En la investigación 
participaron 1043 futuros docentes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga en todos los cursos (de 1º a 4º) de los Grados de Educación Infantil (n = 
441, es decir, 42,3%) y Educación Primaria (n = 602, o sea, 57,7%) en los cursos académicos 2013-
2014 y 2014-2015. La edad de los participantes oscila entre los 17 y los 54 años (Media: 22,07; 
Moda: 20; D.E. 4,601). Las mujeres representan el 78,40% de la muestra (n = 818), y los hombres, 
el 21,60% (n = 225).  

 
La mayoría de los encuestados afirmó tener varias expectativas distintas ante la lectura, 

relacionadas, en gran medida, con la finalidad de la misma. Las respuestas de los informantes –un 
total de 2088– pudieron clasificarse en cuatro grandes categorías, en las cuales, a su vez, se 
identificaron 17 subcategorías, además de la categoría que engloba las respuestas que indican 
“Ninguna expectativa ante la lectura”, con una representación notablemente menor que las 
restantes. Las tres macrocategorías descritas con más frecuencia fueron la búsqueda de 
enriquecimiento personal y la transmisión de sensaciones placenteras (37,6%), la aspiración de 
enriquecimiento intelectual y académico (33,3%), y el deseo de entretenimiento y motivación 
(23,1%). Se analiza, asimismo, la influencia de los factores sexo, grado y curso en las expectativas 
ante la lectura que manifiestan los maestros en formación y se aportan varios ejemplos de cada una 
de las subcategorías resultantes. 
 
Palabras Clave: Hábitos lectores – Futuros maestros – Actitudes hacia la lectura – Percepciones 
sobre la lectura  –  Prácticas lectoras 
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A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E AS RELAÇÕES PÚBLICAS NO 
BRASIL E EM PORTUGAL-A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA EUROPA 

 
AUTORA 
 

Anabela Félix Mateus 
Labcom.Ifp, Universidade da Beira Interior (Portugal) 

anabela.mateus@netcabo.pt 
 

O presente trabalho deriva de uma investigação para pós-doutoramento realizada pela autora nas 
Universidades de São Paulo do Brasil, Trás-os-Montes-e-Alto-Douro e Beira Interior de Portugal.  

 
O objeto central da presente pesquisa é constituído por comunidades académicas com 

tradições e estágios de evolução distintos, Brasil e Portugal, em relação às quais nos propusemos 
realizar uma comparação das linhas de investigação e do estado de conhecimento atual em 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas.   

 
Tivémos como objetivos a análise da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas, 

no Brasil e em Portugal, o grau de uniformidade entre quadros referenciais teóricos e o campo 
empírico intrínsecos à investigação realizada nesses países, em simultâneo com a quantidade de 
literatura científica produzida e adotada nas mesmas áreas nesses locais.  

 
Metodologicamente, a investigação decorreu em dois tempos, antecedida de um estudo 

exploratório caracterizado por análise documental online e em bibliotecas, assim como a realização 
de entrevistas abertas a informadores qualificados. O estudo foi realizado inicialmente no Brasil, 
onde se procurou conhecer o estado da arte em ordem ao objetivo proposto. Num segundo tempo 
em Portugal, no decurso do qual se tentou estudar essa mesma realidade. Em ambos os momentos 
foi realizada análise de conteúdo temática categorial, de onde se partiu para a análise comparativa 
da situação verificada nos dois Países, o que permitiu uma comparação da produção científica e não 
científica e do estado do conhecimento da Comunicação e das Relações Públicas. A investigação foi 
complementada com análise bibliográfica de trabalhos publicados. De salientar que desde cedo a 
investigação nos fez alargar as nossas vistas além “fronteiras”. Logo verificámos que Portugal já 
tem um caminho traçado em direção à Europa, em termos de investigação e integração. O fato é 
que, devido ao processo de Bolonha, a sua integração na Europa foi uma necessidade e a sua 
adaptação uma exigência. Os resultados a este nível apresentam-se relativamente significativos e o 
trajeto que inicialmente planeámos e que se iría cingir a uma comparação dos resultados obtidos 
com a análise estrita em cada um dos países, levou-nos a uma pesquisa triangular, onde Portugal se 
assumiu como o Centro da Investigação, entre o Brasil e a Europa. 

 
Os resultados obtidos referem-se a Dezembro de 2016 e, de forma muito sintética, o estudo 

levou-nos à conclusão de que Portugal se encontra num estado de evolução das áreas estudadas 
bastante atrasado em relação ao Brasil e ao conjunto dos países da Europa analisados. Não obstante, 
a nível de investigação é já de salientar a integração de Portugal na realização de investigação a 
nível dos Estudos Europeus através da EUPRERA. Portugal já vai aí participando enquanto 
entidade investigadora com Centros de Investigação especializados. 

 
Palavras Chave: State of Art of Organizational Communication and Public Relations – Bolonha  
Treaty and Communication Sciences – Communication Research in Brazil and Portugal –
EUPRERA 
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GOYA Y SU PRESENCIA EN LA PRENSA HISTÓRICA DIGITAL 

ESPAÑOLA 
 

AUTORES 
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Las hemerotecas digitales, auspiciadas por las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), han experimentado un gran avance durante los últimos años. El objetivo de 

esta investigación es verificar la utilidad de estas aplicaciones online para satisfacer las necesidades 

de información acerca del pintor Francisco de Goya y Lucientes, artista europeo más importante de 

su tiempo que ejerció mayor influencia en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas 

obras se consideran precursoras del Impresionismo.  

 

Se han analizado las interfaces y los campos documentales, tanto de la Biblioteca Virtual de 

Prensa Histórica, vinculada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de España, 

como de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Los resultados 

constatan la pertinencia de estas herramientas documentales para solventar las necesidades 

informativas de los usuarios; la variedad de tipologías documentales (revistas, periódicos, 

folletos...); así como la accesibilidad de los documentos a texto completo vinculados a la Sociedad 

del Conocimiento.  

 

Palabras Clave: Goya – Publicaciones periódicas online – Hemerotecas Digitales Españolas – 

Sociedad del Conocimiento 
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MUJERES PREMIOS NOBEL: ESTUDIO COMPARATIVO EN LAS ÁREAS 
DE LITERATURA, FÍSICA, QUÍMICA, MEDICINA Y ECONOMÍA 
 

AUTORES 
 

Belén Fernández de Alarcón Roca, María F. Sánchez Hernández y Carlos Oliva Marañón  
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belen.fernandezdealarcon@urjc.es, maria.sanchez.hernandez@urjc.es y 
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Alfred Nobel instauró los Premios Nobel en 1901 para premiar a los investigadores que 

contribuyeron con sus descubrimientos al progreso de la Humanidad. Desde comienzos del pasado 
siglo XX, el Premio Nobel se ha entregado a cerca de 1.000 investigadores, de los que únicamente 
el 6% eran mujeres.  

 
La primera mujer que recibió el Premio fue Marie Curie, en 1903, en el área de Física, 

circunstancia que se repitió, en 1911, al recibir, también, el de Química. El objetivo de esta 
investigación es analizar la visibilidad de las mujeres a las que se les han otorgado los Premios 
Nobel en las áreas de Literatura, Física, Química, Medicina y Economía.  

 
Se han clasificado estos Premios por áreas de conocimiento, cronología y nacionalidad. Los 

resultados constatan una mayor presencia de la mujer desde el último cuarto del siglo XX hasta la 
actualidad, así como la diversidad de nacionalidades de las premiadas.  

 
Por ende, la identidad de la mujer se refuerza al ser reconocida como investigadora y 

científica en un mundo tradicionalmente reservado a los hombres.  
  
Palabras Clave: Premio Nobel – Mujeres premiadas – Identidad de la mujer – Nacionalidades 
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LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 

MUSEOS Y TIC 
 

AUTORES 

 

Ruth Fernández Hernández y Fernando E. García Muiña 
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ruth.fernandez@esic.edu y fernando.muina@urjc.es 

 

Las empresas están sufriendo grandes transformaciones como consecuencia del uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación en la sociedad. Las organizaciones museísticas no son una 

excepción. Siguiendo a Martos (2016), el museo se constituyó como un centro cultural con una 

orientación social, preocupado por la conservación del patrimonio, pero también por su divulgación 

para favorecer el uso y disfrute de los museos por parte del público general.  

 

Diferentes trabajos académicos han puesto de manifiesto la importancia de las nuevas 

tecnologías (TIC) en la forma de comunicar la cultura, pero nos encontramos ante una literatura 

fragmentada y sin resultados concluyentes sobre sus aplicaciones y la eficacia que puede tener en 

dichas organizaciones. 

  

Vivimos en una sociedad hiperconectada donde el consumidor quiere ser partícipe de la 

generación del producto cultural mediante sus opiniones, gustos y deseos. En consecuencia, surge la 

pregunta: ¿están las organizaciones museísticas españolas preparadas para comunicarse de forma 

efectiva con el visitante 2.0? En el presente trabajo se pretende dar respuesta a esta pregunta, para lo 

cual se ha analizado la comunicación en su proceso histórico tomando como punto especial de 

análisis desde la aparición de Internet, como elemento revolucionador en las organizaciones 

empresariales. Especialmente en las museísticas españolas y haciendo hincapié en el análisis 

comparativo con las “museísticas” internacionales más prestigiosas, como, por ejemplo: Museo del 

Louvre (París), el MOMA (Nueva York), el Museo Estatal del Hermitage (San Petersburgo) o La 

Tate Gallery (Londres). Para dicho análisis y formando parte del desarrollo de una tesis doctoral 

sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los museos, se está llevando a cabo la revisión 

sistemática de la literatura con el objetivo de determinar las variables que afectan a la comunicación 

entre las organizaciones y sus públicos y sus principales funcionalidades. Resultados que se 

obtendrán próximamente con la realización de la investigación empírica. 

 

Palabras Clave: Comunicación – Organización de empresas – Museos – TIC – Cultura 
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LA COMPETENCIA DIGITAL METODOLÓGICA:  
ELEMENTO CLAVE DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

 
AUTORAS 
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La competencia digital es una de las ocho competencias clave que los estudiantes deberían 
desarrollar. Esta competencia permite aprovechar las nuevas posibilidades asociadas a las 
tecnologías digitales y es cada vez más necesaria para poder participar en la nueva sociedad del 
conocimiento. Su desarrollo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y una 
formación adecuada del profesorado para favorecer el desarrollo de una cultura digital en el aula. 
Así pues, en relación a la formación del profesorado, la competencia digital docente se refiere a las 
habilidades, actitudes y conocimientos requeridos por los educadores para apoyar el aprendizaje del 
alumno en un mundo digital rico; los educadores deben ser capaces de utilizar la tecnología para 
mejorar y transformar las prácticas del aula y enriquecer su propio desarrollo e identidad. Este es un 
proceso complejo que requiere de la correcta combinación de tres componentes fundamentales: el 
conocimiento disciplinar (contenido), el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. 
La combinación de los dos primeros elementos conformarían la competencia digital metodológica, 
mientras que el conocimiento tecnológico haría referencia a la competencia digital instrumental. 
Los objetivos de este trabajo que se presenta fueron: 1.) La elaboración de un cuestionario en línea 
sobre la competencia digital metodológica, en base a los indicadores y dimensiones de la misma 
establecidos por el grupo de trabajo del “Proyecto Interdepartamental de Competencia Digital 
Docente” (coordinado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya) y 2.) 
Utilizar el cuestionario elaborado para hacer un diagnóstico sobre el nivel de esta competencia entre 
el profesorado de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya. Los 
resultados obtenidos evidencian, por un lado, la utilidad de instrumento desarrollado y por otro, un 
nivel medio-bajo de dominio de esta competencia entre el profesorado, lo cual indica la necesidad 
de desarrollar programas futuros de formación en este aspecto destinados a la muestra poblacional 
estudiada. 
 
Palabras Clave: Competencia Digital Docente –  Competencia Digital Metodológica –  
Competencia Digital Instrumental – Facultad de Educación – Cuestionario en línea 
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TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LO REAL EN 

EPICURO Y LUCRECIO 
 

AUTOR 
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En este estudio se analizará, principalmente, la teoría del conocimiento de Lucrecio que 

implica, como novedad en su tiempo, la crítica a la religión como un instrumento de poder desde el 

punto de vista del materialismo filosófico, en concreto, a partir su obra De Rerum Natura (siglo I a. 

C.). La base filosófica, no obstante, se tomará directamente de Epicuro, maestro de Lucrecio, y gran 

filósofo griego con mucha influencia posterior. La crítica a la religión de Lucrecio no implica 

necesariamente ateísmo, por el contrario conserva a los dioses lejos de los hombres, intentando 

probar que lo negativo no es su existencia, sino su providencia e intervención constante en el 

ámbito político. Ello da lugar a todos los miedos y terrores de los hombres que están simbolizados 

en los dos más característicos, a saber, los miedos más humanos y principales: el temor a los dioses 

y el temor a la muerte. 

 

En el desarrollo de este trabajo hay que tener en cuenta que Epicuro en su teoría del 

conocimiento intenta eliminar la superstición (la religión) del mundo, o lo que es lo mismo, liberar 

al hombre del poder político la religión. Para ello el estudio de la naturaleza es fundamental y 

básico, es decir, el epicureísmo pretende comprender el mundo, lo que rodea al hombre de una 

manera ciertamente objetiva y materialista. La función de este conocimiento, de esta ciencia, es la 

que tiene que servir precisamente para enseñar las verdades más elevadas que sirvan, 

indispensablemente, para liberar al hombre, argumentos que se mantienen y utilizan, en buena 

medida, en la actulidad.  

 

Una liberación que está más que justificada para Lucrecio ya que muy a menudo la religión 

provoca acciones criminales así como irrelevantes. Para Lucrecio es Epicuro realmente el salvador, 

que aporta una novedad e innovación en el pensamiento de su época, por eso es considerado como 

el verdadero purificador. Porque la ciencia y el conocimiento de la naturaleza es lo único que puede 

salvar al hombre; de manera que el sabio debe llegar a la felicidad a través de este entendimiento y 

comprensión de la realidad. 

 

Lucrecio, en su momento, lo que intenta es, basándose en la naturaleza –en la física–, dar la 

base científica a la pacificación –apaciguamiento– moral del hombre. La diferencia clave de 

Lucrecio, y su interés, radica en la curiosidad científica, la curiosidad en las ciencias naturales. A 

diferencia de Epicuro que no tenía el interés por la ciencia en cuanto tal; Epicuro lo que buscaba era 

mantener al hombre libre de turbaciones; y para Lucrecio, en cambio, su interés científico –por la 

naturaleza– le lleva a reflexionar sobre cuestiones psicológicas del hombre, sobre la prehistoria y la 

evolución de la vida y de la humanidad. 

 

Palabras Clave: Teoría del conocimiento - Lucrecio - Epicuro - Dioses - Religión 
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LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA:  
UN RECURSO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
AUTORA 
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Universidad de Málaga (España) 
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Los estudiantes suelen hacer un uso lúdico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación sin un abordaje de las mismas de manera reflexiva y crítica, mediante un enfoque 
autónomo y colaborativo. Y es que las emplean sin tener en cuenta diferencias en función de su 
finalidad, aquí nos interesa señalar que en general no las consideran como un medio para el 
autoaprendizaje y la generación de sus propios contenidos digitales. Asimismo, poseer capacidades 
en Competencias Digitales no significa ser competente, para serlo es necesario saber actuar, 
seleccionar y movilizar los recursos personales y de la Red. Con el propósito de contribuir a la 
mejora de las competencias digitales del alumnado del Grado de Historia, así como a la realización 
de Trabajos de Fin de Grado hemos diseñado una actividad en base a la Biblioteca Virtual de la 
Provincia de Málaga. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este texto se pretende dar a conocer un recurso poco conocido y explorado por los 

estudiantes del Grado de Historia de la Universidad de Málaga: la Biblioteca Virtual de la Provincia 
de Málaga. Asimismo, contribuir a la evaluación y la mejora de las competencias digitales de los 
estudiantes de dicha titulación. Para ello, hemos diseñado un cuestionario previo de conocimientos 
sobre competencias digitales, así como de conocimiento y uso del mencionado recurso. Además, los 
alumnos-as han realizado una actividad práctica que ha consistido en la búsqueda de materiales en 
la Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga con el propósito de proponer un tema de Trabajo de 
Fin de Grado.  

 
Palabras Clave: Biblioteca Virtual – Grado de Historia – Competencias Digitales – Trabajo de Fin 
de Grado 
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LA SEMANA SANTA Y LA IMAGINERÍA PROCESIONAL EN EL 
CURRÍCULO DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

 
AUTOR 
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Lo local, desde el punto de vista de vista de la Semana Santa, está de moda en las redes 

sociales y en YouTube, prueba de ello no sólo los miles de espacios dedicados a la Semana Santa, 
en cualquiera de sus aspectos: la salida procesional propiamente dicha, pero también desde el punto 
de vista de la artesanía, los imagineros, la música cofrade, etc.. Prueba de ello es el alto porcentaje 
de visualizaciones o “me gusta” que estos reciben desde los lugares más insólitos. Con la presente 
propuesta, queremos analizar si esta realidad social tiene algún punto de encuentro con el sistema 
educativo universitario andaluz, especialmente, queremos evidenciar cual es la presencia de la 
Semana Santa y la escultura en los grados de Historia de Arte y Educación Primaria. ¿Existe una 
formación específica universitaria al respecto? O por el contrario ¿Suponen una serie de 
conocimientos que se adquieren en otros ámbitos como la familia o entorno más cercano? 

 
Objetivos de la investigación 
 
Analizar la presencia de la Semana Santa en los grados de Historia del Arte y Educación 

Primaria de Andalucía.  
 
Evidenciar la presencia de los dos fenómenos estudiados previamente en los planes de 

estudios de dos titulaciones universitarias de grado andaluzas. Nuestro objetivo, es evidenciar o no, 
si el fenómeno de la glocalización de la Semana Santa, tiene algún fundamento, para el caso de 
Andalucía, en la universidad pública, o por el contrario, si es un fenómeno, netamente social con 
unos procesos de desarrollo propios. 

 
Palabras Clave: Currículo – Educación – Escultura – Historia del arte – Universidad  
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FLIPPED CLASSROOM Y EL CUESTIONARIO DE INCIDENCIAS 

CRÍTICAS EN “ECONOMÍA DE LA EMPRESA” 
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Una de las metodologías usadas para facilitar las condiciones necesarias para que los alumnos 

aprendan por sí mismos es la de dar la vuelta a la clase o flipped clasroom (Ros y Rosa, 2014). Para 

su desarrollo de forma eficiente es necesario, no solamente el uso de buenos materiales que ayuden 

al alumno a construir el conocimiento, sino también una buena planificación de las actividades 

dentro y fuera del aula que se complementen con una adecuada evaluación formativa que sirva de 

feed back en su implementación. 

 

El proceso de la metodología de clase invertida necesita de la obtención de información en 

cada una de sus fases para una instrumentación adecuada y para el logro de sus objetivos. El uso del 

cuestionario de incidencias críticas (CuIC) puede ser un mecanismo de gran utilidad en este caso, ya 

que puede ser utilizado como parte de la evaluación formativa ayudando al profesor a mejorar la 

planificación posterior de las actividades a desarrollar en el aula y como herramienta para facilitar a 

los alumnos la posibilidad de plantear dudas o cuestiones de forma anónima, que de otra forma no 

realizarían (por vergüenza, por temor a interrumpir la clase o ser juzgado, etc.). 

 

Para analizar si la incorporación del CuIC mejora la efectividad y resultados del proceso de 

flipped clasroom se han comparado los resultados de las encuestas y autoevaluaciones de dos 

muestras de estudiantes de Economía de la Empresa tras un proceso de clase invertida en los que la 

única variante es el uso o no de este cuestionario. Los resultados obtenidos parecen indicar que 

tanto la percepción de los alumnos como las calificaciones de las autoevaluaciones son mejores si 

se incorpora el cuestionario de incidencias críticas en la clase invertida. 

 

Palabras Clave: Flipped Clasroom – Cuestionario de incidencias críticas – Resultados de 

aprendizaje – Economía de la Empresa.  

 

 

191

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:pflores@ucam.edu
mailto:mabeltran@ucam.edu


LA COMUNICACIÓN SOCIAL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 

PARA LA GOBERNABILIDAD EN MÉXICO 
 

AUTORA 
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Desde la elevación a rango constitucional del derecho a la información en la década de los 

70´s del siglo pasado, mucho se discutió -sin concretar nada- sobre la importancia que tenía el 

establecimiento de políticas claras y precisas de Comunicación Social en México, a través de las 

cuáles, serían definidas las grandes líneas de acción informativas, así como la responsabilidad y 

consecuente participación de los distintos sectores que intervenían en el proceso: gobierno, medios 

de comunicación y población, entre otros (Tello, 2008).  

 

En el mismo sentido, Javier Esteinou (2008) señaló que la profunda convulsión económica, 

política, social y cultural que se vivió en México durante la primera década del presente siglo, 

cuando se transitó de un modelo de desarrollo de sociedad estatizada a otro proyecto de sociedad de 

mercado, hizo necesario aplicar nuevas políticas económicas para generar un clima de confianza y 

estabilidad que permitiera un crecimiento económico estable.  

 

En la actualidad, la Comunicación Social como obligación del gobierno, debe redundar de 

manera determinante en la estabilidad de las relaciones político-sociales del país, y como principio 

moral, debe constituirse en práctica permanente y valor ético que norme las acciones de las 

instituciones públicas (Tello, 1996). Desde esta perspectiva, la comunicación debe informar con 

respecto a las necesidades y alternativas sociales contemporáneas, contribuyendo así, al desarrollo y 

fortalecimiento de la convivencia política.  

 

Sin embargo, durante la ejecución de estos postulados se generan vacíos de información hacia 

la ciudadanía, provocando desconfianza y desconcierto en la misma. Por lo tanto, la comunicación 

social que tiene como función principal, el dar a conocer los aciertos de las acciones del gobierno, 

deberá esforzarse aún más en cumplir dicha función.  

 

La información es poder y por ello, toda información emitida por el gobierno debe ser 

coordinada desde una estrategia maestra, ya que la comunicación es un recurso que debe 

administrarse adecuadamente para obtener los resultados deseados, porque en un mundo como el 

actual, las organizaciones bien consolidadas comunican en todos sentidos: actos, servicios, 

identidad y atención personalizada a clientes y usuarios, entre otros. 

 

 En este contexto, hoy más que nunca debe considerarse a la comunicación social como un 

elemento fundamental de persuasión para el desarrollo de la vida armónica de los países y las 

instituciones, y de manera particular, para la gobernabilidad en México, en virtud de los múltiples 

problemas sociales que lo aquejan.  

 

Palabras Clave: Comunicación Social – Persuasión – Gobernabilidad – Ciudadanía – México  

192

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:claudiacecy.flores@gmail.com


EL IMPACTO DE LA FP DUAL EN LA EMPRESA:  
EL FACTOR DOCENTE Y COMUNICATIVO  
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La Formación Profesional Dual (FP Dual) es una fórmula innovadora en España que permite 

a los estudiantes compaginar estudios y trabajo en la empresa. Los resultados de esta investigación 
cuantitativa y cualitativa permiten conocer la opinión (principales motivaciones, valoraciones e 
inquietudes que las empresas españolas observan en su adopción e implementación) del tejido 
empresarial, con énfasis en el aspecto docente y comunicativo de la iniciativa. La FP Dual se 
percibe como un mecanismo integrador y de renovación permanente en la relación entre el ámbito 
educativo y el empresarial. Ello puede contribuir a la competitividad y a la especialización de las 
empresas y su capital humano. No obstante, se solicita más agilidad y flexibilidad administrativa y 
más divulgación, sobre todo entre padres y estudiantes. Las empresas subrayan la predisposición de 
los centros educativos y de la Alianza para la FP Dual como impulsores del modelo, así como el rol 
de los tutores de empresa para garantizar los resultados de la implantación. El reclutamiento 
socialmente responsable de perfiles especializados es la principal motivación de las empresas a la 
hora de acometer iniciativas de FP Dual. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el fin de conocer las implicaciones docentes y comunicativas en la implementación de la 

FP Dual en España y los retos percibidos por las empresas que integran la Alianza, se llevó a cabo 
una investigación con técnica cuantitativa para conocer las opiniones de los diferentes responsables 
de estos proyectos en las compañías. La muestra está compuesta por las 235 empresas que en julio 
de 2016 formaban parte de la Alianza para la FP Dual. No son todas las empresas que participan en 
el proyecto de FP Dual en España, pero es una muestra cuyas características son suficientemente 
representativas como para proyectar los resultados de manera que se refleje una imagen general del 
fenómeno. La técnica cualitativa se utilizó para conocer en detalle el proceso de implementación de 
la FP Dual. Se entrevistó a ocho directores de Recursos Humanos y Formación de ocho empresas de 
sectores y tamaños diferentes socios de la Alianza para la FP Dual durante el mes de junio de 2016, 
una muestra representativa del conjunto de responsables de la coordinación del nuevo modelo 
educativo en las empresas. El guion de las entrevistas se elaboró a partir de las reflexiones 
realizadas por más de 150 personas procedentes de empresas, administraciones, universidades, 
sindicatos, patronales y centros de formación, reunidas en el I Foro Alianza para la FP Dual de 
Mallorca (19 y 20 de octubre de 2015). 

 
Palabras Clave: Comunicación – Educación y trabajo – Empresa y Formación – Formación 
Profesional Dual – Responsabilidad social corporativa 
 

193

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



SOCIAL MEDIA PRESENCE OF WORLD LEADING FAST FOOD 
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The following research outlines the online activity and social presence of chosen world 

leading fast food restaurants: McDonald´s, KFC, Burger King and Pizza Hut. The analysis was 

done to examine how these companies use social media as a mean of engaging with their customers 

and how successful they are in doing so. The methodology section includes explanation of how we 

collected and analysed mentioned data in order to reach valid conclusions. We analyse impacts and 

influences of all currently used social media platforms on business performance and brand loyalty. 

The content analysis was applied to the five chosen websites, Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube and Google+, which are examined in more detail in this section. The research also draws 

attention to the other analyses and case studies of fast-food chains activities on social media and 

refers to their results as well. The fieldwork section contains collected figures needed to preliminary 

understand the significance and power of the chosen companies within the industry. In the results 

and findings part, there can be found the data gathered through a month-long observation of the 

brands´ accounts from a few different points of view including the number of fans/ followers / 

subscribers, the number of interactions, and the nature of posted pictures and so on. For each point 

of view there are explanatory tables and graphs for better understanding of the results. The last part, 

conclusions, offers an overall outcome and insights into possible influential factors regarding the 

social media. We conclude social networks can serve as powerful brand-building media and a base 

for future development of strategies as well as products. 

 

Objectives of research 

 

The objective of the report is to both provide meaningful insights and benchmarks for 

businesses and to provoke some thought on how social media can be leveraged to promote a variety 

of activities. The report is divided into six sections. In the beginning, a few initial questions, to be 

answered during the research, were formed. The analysis was conducted with a few assumptions 

concerning the budget allocated to digital marketing and the relation of this budget to a sales 

volume, which formed the hypothesis on anticipated outcomes. 

 

Key words: Social media – Communication – Fast Food – Brand-Building – Facebook  
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SOCIEDAD Y CULTURA: SU LUGAR EN LA FORMACIÓN DEL 

COMUNICADOR SOCIAL EN LA REPÚBLICA DE ANGOLA 
 

AUTORA 
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La formación de los profesionales de la comunicación social es objetivo e interés en diversas 

universidades del mundo. Este proceso de formación no tiene un carácter único, sino que responde a 

las características propias del contexto donde se desarrolla la carrera. Es el Plan de estudios la base 

para desarrollar esta formación y sus enfoques dependen de ese contexto. 

 

Objetivos del trabajo 

           

Se hace referencia a la experiencia de profesores cubanos en la formación de comunicadores 

sociales en la Universidad José Eduardo dos Santos de Cuito, provincia Bié, República de Angola, 

durante los cursos escolares correspondientes al período 2014-2016. Es analizado el enfoque del 

Plan de estudios de la carrera desde los conceptos de sociedad y cultura como fundamentos de dicho 

plan, tanto desde su forma como su contenido. 

 

Inicialmente se muestran diferentes conceptos de sociedad formulados por autores clásicos del 

pensamiento social, así como algunos de cultura destacados por diversos pensadores, luego se 

explica la presencia de ambos conceptos en el modo de estructurar el plan de estudios y en los 

contenidos a partir de algunas de las asignaturas que lo conforman.  

 

Palabras Clave: Formación profesional – Comunicador social – Sociedad – Cultura  
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UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ESCUELA INFANTIL 
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La metodología en la escuela infantil del segundo ciclo es un elemento importante para 
aclarar como se quiere trabajar con los niños y las niñas de tres a seis años. Es útil para el 
profesorado tener una conexión fuerte entre teoria y práctica didáctica para saber hacia donde se 
quiere llevar el desarrollo de competencias de los/as niños/as. A veces este eje se confunde con el 
concepto de metodo. El artículo presenta inicialmente un recorrido sobre el estado de la cuestión 
relativamente a los conceptos de metodología y de método, para aclararlos y proponer teorias de 
autores que ayuden el docente a trabajar de manera activa con el alumnado. En la segunda parte, 
intende llegar a una una propuesta metodológica para la practica en el aula. El objetivo es ofrecer 
nuevos enfoques que permitan a la escuela de pasar de una metodología participativa a una de 
proyectar juntos para construir con los niños/as autonomía, confianza en sí mismos, sociabilidad, 
emociones positivas y capacidades de decisión.  

 
Palabras Clave: Metodología – Escuela infantil – Desarrollo de competencias – Práctica en el aula 
– Proyectar juntos 
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LA MARCA EMPLEADOR EN EL SECTOR PÚBLICO EN ECUADOR 
 

AUTOR 
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Esta investigación es parte de un trabajo doctoral que busca conocer cómo la gestión de 
activos intangibles puede tener un rol importante en la reconstrucción de confianza en el sector 
público. De forma específica, esta investigación se enfoca en el activo intangible “marca 
empleador” en el sector público que permite atraer, motivar y retener el mejor talento. 

 
A diferencia del sector privado, en el sector público apenas se ha utilizado la marca 

empleador como estrategia competitiva para la captación y retención de talento (Reichenberg, 
2002). En general, el sector público ha sido reacio a la gestión y evaluación de intangibles; salvo el 
área relacionada al capital intelectual ya que el talento y las personas son primordiales en las 
instituciones públicas debido a que su principal función es prestar servicios (Serrano, Mar & Bossi, 
2003). El sector privado es evaluado principalmente por los beneficios económicos que generan y el 
sector público por el valor que aportan a los ciudadanos y a los gobiernos (Borseková, Petríková & 
Pevcin, 2013). 

 
Debido a que tanto la literatura académica como los casos prácticos de marca empleador están 

más orientados al sector privado (Villafañe, 2001), este trabajo pretende evaluar si las dimensiones 
que el sector privado maneja para la gestión de marca empleador son válidas en el sector público; y 
en último término, busca identificar los elementos singulares de la marca empleador en el sector 
público para generar confianza y reconocimiento tanto en sus públicos internos como externos. 

 
La metodología incluye una revisión bibliográfica con elaboración de un análisis del estado de 

la cuestión, comparando la gestión de marca empleador en el sector público y en el privado, del que 
se desprende la determinación y definición de  las dimensiones aceptadas en el ámbito académico-
profesional. Adicionalmente, contrasta la conceptualización de esta marca por parte de empleados 
públicos y por parte de posibles empleados. Para eso, se realizaron focus group  con profesionales 
susceptibles de concurrir a las ofertas de empleo público. También se entrevistó a empleadores de 
instituciones públicas  del Ministerio de Trabajo; y funcionarios que coordinan y elaboran polìticas 
pùblicas orientadas hacia la gestión de cultura organizacional en la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública. El estudio empírico se ejecutó en Ecuador entre 2016 y 2017, años pre y 
post electorales. 

 
Los resultados de este trabajo permitieron identificar qué factores son determinantes en el 

sector público para elaborar programas de gestión del  intangible “marca empleador” y su relación 
con la reconstrucción de la confianza de los gobiernos. 
 
Palabras Clave: Marca empleador – Intangibles – Instituciones públicas 
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LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN ESPAÑA DURANTE LA DICTADURA 
DE PRIMO DE RIVERA 
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Las ideas democratacristianas aparecieron en España a finales del siglo XIX, pero fue en 1918 

cuando unos cuantos intelectuales constituyeron el Grupo de la Democracia Cristiana, y publicaron 
su Manifiesto en 1919. En 1922, algunos miembros del Grupo crearon el Partido Social Popular 
(PSP), inspirado en las ideas democratacristianas, pero tuvo una corta vida debido a la irrupción de 
la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). A finales de 1924, el PSP se disolvió; sin 
embargo, las ideas de la Democracia Cristiana pervivieron gracias a su órgano de expresión 
Renovación Social (1924-1930). 

 
Objetivo, fuente, metodología y aportación de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es estudiar los últimos años de la Dictadura de Primo de 

Rivera (1926-1930) a partir de la visión que los democristianos tenían de la misma y de sus 
realizaciones: su opinión sobre la dictadura, los comités paritarios, la legislación social, la 
Asamblea Nacional, la reforma educativa, los sindicatos… 

 
La fuente principal del trabajo es la revista “Renovación Social”, que nació en Madrid en 

1924 y se trasladó a Oviedo en 1925. Se trataba de una publicación quincenal que empezó su 
segunda época en 1926, al pasar su dirección de manos de Severino Aznar –su fundador–, a 
Maximiliano Arboleya. Esta segunda época (1926-1930) es el objeto de nuestro estudio. 

 
La metodología seguida se basa en analizar algunos de los artículos de la revista, escritos por 

democratacristianos, y concluir si hubo apoyo o rechazo a la dictadura y a las medidas 
gubernamentales, y si el primorriverismo cubrió sus expectativas.  

 
El estudio de la Democracia Cristiana y del catolicismo español ha sido afrontado por 

historiadores como Domingo Benavides Gómez, Javier Tusell y Óscar Alzaga. La aportación de 
esta investigación es la originalidad de su fuente, cuyos contenidos han sido citados anteriormente, 
pero hasta el momento no han sido estudiados.  

 
Palabras Clave: Renovación Social – Democracia Cristiana – Dictadura de Primo de Rivera –
Maximiliano Arboleya – Severino Aznar 
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LA SEGMENTACIÓN DEL MENSAJE Y SU ENFOQUE HACIA EL 
PÚBLICO OBJETIVO DE LA NARRATIVA YIHADISTA ONLINE 
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La narrativa terrorista online es el discurso propagandístico del cual hacen uso algunos grupos 
yihadistas con fines de reclutamiento, incitación al terrorismo y radicalización, y que está 
construido con una orientación estratégica hacia los diversos públicos en los que se enfoca.  

 
En un principio se podría pensar que el uso de la propaganda con fines yihadistas se utiliza de 

modo indiscriminado y multidireccional, de forma que el mismo parece construirse de profusos y 
reiterados mensajes vertidos en la red sin dirección aparente y a la espera de ser recogidos de forma 
anonima. Esta visión representa una idea equivocada. Contrariamente, lo que caracteriza al discurso 
del yihadismo es un estudiado mapa de audiencias que permite la creación de una narrativa con una 
orientación clara y estratégica del mensaje en busca de atender a diversos segmentos poblacionales 
a priori considerados como el público objetivo del terrorismo. 

 
Considerando este hecho, el yihadismo desarrolla en Internet una segmentación de su 

narrativa que atiende a una variedad de mensajes, que si bien se orientan a una finalidad única, se 
adaptan a diversos perfiles de usuario y a diversos instrumentos de difusión, con el objeto de 
conectar con los intereses del destinatario y acrecentar la eficacia de los mismos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este texto describe como se construye la narrativa del yihadismo en Internet en relación 

directa a su público objetivo. Propone el estudio del proceso propagandístico atendiendo a la 
segmentación del mensaje conforme a diversas unidades de análisis que, en combinación, resultan 
en una adecuada eficacia comunicativa. 

 
Para ello, se abordarán conceptos teóricos en relación a la propaganda, la ideología, el análisis 

del discurso y la estética de la imagen. El objetivo primordial de este estudio es establecer una 
tipología de la narrativa yihadista que permita clasificar los criterios de elaboración y distribución 
de este tipo de propaganda en la red. 

 
Palabras Clave: Segmentación del mensaje – Narrativa yihadista – Público objetivo – Internet – 
Tipología 
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METODOLOGÍA PARA UN PROYECTO DOCENTE EXTRACURICULAR 
Y MULTIDISCIPLINAR VERTEBRADO A LO LARGO DE ASIGNATURAS 

TRONCALES DE GRADOS DE INGENIERÍA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE15-122) de la Universidad de 
Málaga (UMA) en la convocatoria 2015-17. 

 
Como respuesta a la recurrente crítica de que los estudios universitarios tiene un carácter muy 

poco práctico y excesivamente alejados de la realidad profesional de nuestro país, y a pasar de los 
cambios impuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se están desarrollando 
en las universidades españolas diferentes programas con los que mejorar las capacidades y 
competencias de naturaleza más práctica y profesional de sus estudiantes. Este trabajo describe la 
experiencia obtenida tras generar y desarrollar durante cinco años un proyecto docente con 
estudiantes de todos los cursos de los diferentes grados de la Escuela de Ingenierías de la UMA. 

 
En nuestro caso concreto, hemos planteado la formación de un grupo de alumnos de 

inscripción voluntaria con los que diseñar, fabricar y poner a prueba vehículos eléctricos ligeros o 
LEVs (acrónimo de su descripción inglesa) de diferente naturaleza: solares, con baterías, triciclos, 
cuatriciclos,… Su desarrollo supone un reto a largo plazo que implica trabajo en equipo y la 
aplicación de conocimientos técnicos de diferentes áreas de conocimiento como, por ejemplo:  

 Mecánica de estructuras para la generación del chasis del LEV 
 Mecánica de fluidos para el perfeccionamiento de la aerodinámica 
 Motores eléctricos para la tracción del vehículo 
 Electrónica para el desarrollo de sensores y sistemas de ayuda a la conducción 
 Diseño industrial para planificar y fabricas las carrocerías 
 Organización de proyectos para planificar el trabajo y la participación en competiciones. 

 
El proyecto se integra dentro de los cursos específicos del grado por parte del profesorado 

participante adaptando parte de la materia impartida y los trabajos planificados en asignaturas 
troncales y optativas al contexto de los LEVs. Estos trabajos son comprensibles e interesantes para 
todos los alumnos en general y de utilidad específica para aquellos que participan en este grupo de 
trabajo. Los alumnos se inscriben es estos programas buscando principalmente un sentido práctica 
para sus estudios, que por lo general califican de excesivamente teóricos, una actividad con la que 
completar su currículo académico y obtener un entorno en el que desarrollar su Trabajo de Fin de 
Grado interesante y donde poder generar resultados tangibles para su defensa. 

 
Tras varios años de desarrollo, los estudiantes que han completado sus estudios de grado tras 

participar entre 2 y 4 años en el mismo valoran especialmente la experiencia formativa donde han 
encontrado un sentido práctico a sus estudios, sacándolos fuera de las paredes del aula, y que les ha 
permitido sentirse protagonistas del proyecto vital más grande de muchos de ellos hasta el momento 
participando en congresos internacionales (EVS y LEVs) y competiciones de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA) como la Solar Race de la Región de Murcia. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos – Aprendizaje extracurricular – Ingeniería – 
Vehículos eléctricos ligeros – Trabajos fin de grado. 
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EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA UTILIZANDO 
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS RELACIONALES  
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Uno de los retos de la Bibliometría es la identificación de la dinámica de un área de 

investigación, definida básicamente por la estructura de su literatura. Con esta finalidad, se han 
desarrollado diversos métodos dirigidos a medir los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
literatura en un dominio de investigación. La producción científica indexada en las bases de datos 
hace posible que se pueda procesar de forma automática las diversas unidades de información 
contenidas en los registros bibliográficos. El procesamiento de las diferentes unidades de análisis se 
usa en la investigación bibliométrica para identificar grupos de documentos con patrones similares 
que sirven, a su vez, para analizar la estructura, el desarrollo y la evolución de los frentes de 
investigación de un dominico científico. 

 
Básicamente, los trabajos bibliométricos se podrían dividir en dos grandes categorías: a) 

estudios bibliométricos evaluativos, a través de la utilización de indicadores cuantitativos, 
dedicados a medir el impacto de la investigación con el propósito de la evaluación de la ciencia; y 
b) estudios bibliométricos estructurales, a través de la utilización de indicadores relacionales, tales 
como co-citas, co-autorías o co-palabras, con los que se elaboran los denominados mapas de la 
ciencia, o cienciogramas. Ambos enfoques se pueden combinar, dependiendo en gran medida de las 
hipótesis de investigación planteadas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Según el planteamiento anterior, el objetivo de este trabajo es proponer la utilización de 

indicadores bibliométricos estructurales para la evaluación y visualización del dominico científico 
de la Biomedicina. Para ello, se va a considerar la adecuación de la aplicación de los diversos 
indicadores estructurales en este ámbito científico, tales como: análisis co-citación (dirigido 
básicamente al estudio de la «estructura intelectual»), análisis de co-autoría (dirigido al estudio de 
la «estructura social»), y análisis de co-palabras (dirigido al estudio de la «estructura conceptual o 
estructura de conocimiento»). Además, se va a proponer la pertinencia de la incorporación de tales 
indicadores en las agencias de fomento de la I+D, como herramienta de trabajo para la planificación 
estratégica de la investigación biomédica.  

 
Palabras Clave: Bibliometría – Indicadores bibliométricos estructurales – Investigación biomédica 
Mapas de la ciencia – Visualización de dominios de conocimiento 
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NUEVOS PERFILES PROFESIONALES: TECNICOS COMUNICÓLOGOS 

PARA EL CAMBIO SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Carmen Gaona Pisonero
 
 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

carmen.gaona@urjc.es 

 

En la delimitación conceptual del cambio social no podemos negar su construcción 

etnocéntrica (Mudimbe, V. 1988), (Mohanty, Ch. 1991), (Touraine, A. 2016) ni prescindir del peso 

de la tradición economicista en el que se gesta. La idea de cambio social va pareja también a la idea 

de desarrollo dentro de una parte del mundo, que establece sus tipos de modernización. Hablamos 

de proceso de “desarrollo”, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de 

economistas neoclásicos, quienes legitiman a las naciones económicamente más “avanzadas” del 

mundo.  El calificativo de “avanzadas”, en modo alguno es gratuito, pues este grado era otorgado si 

confluían una serie de factores: industrialización, alta tasa de urbanización, alto nivel de educación, 

tecnificación de la agricultura, adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad 

incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual. Como podemos 

apreciar, todavía no se tenían en cuenta ni aspectos comunicativos ni mediáticos. 

 

Los indicadores económicos han sido el valor de cambio legitimador de las distintas políticas 

de desarrollo, un peso económico que inclusive hoy influye en los enfoques de gobernanza de los 

actuales Programas de Desarrollo, como son las CVG (Cadenas de Valor Globales). Éstas últimas, 

junto a otros modelos de desarrollo, vienen a ofrecer nuevas estrategias de crecimiento, una vez 

quebrada la utopía europea de la TSM (Teoría del sistema mundo).   

 

De este modo, el desarrollo mal encasillado como desarrollo económico ha sido una de las 

principales metas del cambio social, y uno de los marcos legitimadores de las distintas políticas de 

desarrollo, hasta liderar hoy en día el capitalismo mundial. Frente a este enfoque, surgen nuevas 

delimitaciones conceptuales sobre el cambio social, (Georg Simmel, Norbert Elias, Robert K. 

Merton, Simonetta Tabboni, ó Anna Rita Calabró). Enfoques alternativos que hacen hincapié en la 

multiplicidad y la fragilidad de todos los factores de modernización. En relación a esa multiplicidad, 

es tarea de las Ciencias Sociales y de las Ciencias de la Comunicación, visibilizar, conceptualizar y 

evaluar el nivel de intervención de variables educativas, de salud, comunicativas, y 

medioambientales entre otras más. Fuera de la órbita economicista, todas esas variables, también 

pasan a ser variables intervinientes e importantes para impulsar no sólo un cambio social, sino para 

detectar y evaluar el grado de transformaciones sociales reales. 

 

En la literatura académica española, se ha ido consolidando en el contexto español la 

correlación Comunicación-Cambio Social, hasta el punto de que podemos hablar de un área 

especializada en el conocimiento científico focalizado; la Comunicación para el desarrollo y el 

cambio social (CDCS). Asociados a este conocimiento científico, las producciones visuales en sus 

distintas manifestaciones visuales -cine, documental video, fotografía, videoarte- empiezan a tomar 

un espacio no sólo en el plano reflexivo, sino también en la investigación aplicada.  El paso 

necesario para atender a los retos que plantea tanto el nuevo Humanismo como la sociedad del siglo 

XXI, es crear nuevos perfiles profesionales en el campo de la comunicación, orientados a crear 

transformaciones concretas en nuestro mundo, con la utopía de alcanzar el mejor de los mundos 

posibles. Desde el Técnico Profesional de Video para el Cambio Social. 

 
Palabras clave: Cambio Social – Video – Perfiles Profesionales en Comunicación – Comunicación 

para el Desarrollo 
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CAPITALISMO Y ESCUELA: CONTENIDOS CULTURALES 

 
AUTORES 

 
Aitor Garagarza, Israel Alonso Sáez y María José Alonso Olea 

Universidad del País Vasco (España) 
  aigara3@hotmail.com, Israel.alonso@ehu.eus y josebe.alonso@ehu.eus  

 
En este trabajo se analiza la relación entre la escuela y el capitalismo, desde el punto de vista 

de los contenidos culturales que se transmiten en los centros escolares. Más allá de la lectura 
económica mecanicista del capitalismo realizada históricamente por diferentes corrientes marxistas, 
autores como Maclaren (2013), describen al capital como un marco más amplio constituido por 
procesos complejos que se interrelacionan entre sí. En definitiva, no solo podemos pensar el capital 
como un proceso económico, sino que también debemos comprenderlo desde su vertiente cultural o 
política (Torres, 2001; Bourdieu y Passeron, 1996; Giroux, 2005). Partiendo de este planteamiento, 
en este trabajo, realizamos una revisión de los diferentes paradigmas que reivindican la escuela 
como superestructura del capitalismo, centrando el tema de los contenidos y su relación en la 
transmisión o no de la ideología dominante, en un sistema mundo cambiante y en reconfiguración 
constante. Tomando este eje teórico como base, el objetivo principal de este trabajo es analizar si se 
reproducen los contenidos culturales del capitalismo en una clase de educación infantil. No se trata 
solo de analizar si se reproducen o no los contenidos culturales del capitalismo sino de analizar las 
formas que adopta y ¿por qué las adopta?  

 
Objetivos de la investigación: 
 
a) Identificar los contenidos que se consideran apropiados en la construcción social del 
conocimiento dentro del centro.  
b) Analizar la naturaleza del proyecto curricular, concretamente sus contenidos y el sistema 
de evaluación en la etapa de 5 años 
c) Analizar las características del tratamiento que se da a los contenidos en las aulas 
d) Extraer claves para la reflexión en torno a la selección de contenidos y su efecto en la 
educación de las niñas y niños.  
 
La metodología utilizada en este trabajo ha sido la cualitativa y el método de estudio de caso. 

Se ha centrado en el proyecto curricular de un centro escolar en el País Vasco (Estado Español) y, 
concretamente, cómo se recogen e implementan los contenidos y la evaluación en la etapa de 5 
años, tanto desde la dimensión documental como desde la perspectiva de las personas que 
participan en los procesos de enseñanza aprendizaje. Las técnicas utilizadas han sido: entrevistas en 
profundidad, análisis documental (Proyecto curricular del centro y porfolio de una estudiante), y 
notas a pie de campo. Se presentan y discuten los resultados más importantes extraídos del análisis. 
Uno de ellos es que a pesar de que ciertos contenidos hegemónicos se transmiten, también se 
generan resistencias y contenidos transformadores dentro del aula, lo que es congruente con la 
literatura científica (Apple, 1996). Se finaliza con las implicaciones que puede tener en la mejora de 
la educación en la actualidad, y su carácter transformador. 
 
Palabras Clave: Capitalismo – Contenidos culturales – Escuela – Hegemonía – Resistencia 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS JÓVENES PERIODISTAS? UN ACERCAMIENTO A 
LAS TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE GRADUADOS DE 
PERIODISMO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA (CUBA) 
 

AUTORES  
 

Alejandra García Elizalde, Abel Somohano Fernández y Maribel Acosta Damas  
Universidad de La Habana (Cuba)  

garcia.elizalde93@gmail.com, abelsomohano@gmail.com y acostamad@yahoo.es  
 

En la ponencia se propone la caracterización de las trayectorias profesionales de egresados de 
Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana entre los años 2010 y 
2014. Para ello se partió de referentes teórico- conceptuales asociados a la categoría de trayectorias 
profesionales en tanto concepto que permite analizar con mayor profundidad, entre otros aspectos, 
las condiciones de desarrollo laboral que ofrece el mercado de trabajo a un determinado grupo de 
individuos. Se asumió como métodos y técnicas a la investigación bibliográfico-documental, la 
encuesta a los egresados y empleadores, y la entrevista semiestructurada a egresados, empleadores, 
especialistas y directivos de la asociación profesional en la que se insertan los graduados.  

 
Entre los resultados de la investigación se señala que los egresados de Periodismo de la 

Universidad de La Habana en 2010-2014 reconocen que la motivación inicial para el estudio de la 
carrera se ve afectada durante el desempeño de la profesión. Al mismo tiempo se destaca la tensión 
percibida por los egresados entre la formación universitaria y las dinámicas constitutivas de los 
medios de prensa en el país. Esto último se relaciona con el reconocimiento de la convivencia con 
modelos de gestión y rutinas disfuncionales desde los cuales se asumen débilmente las habilidades 
adquiridas durante el proceso de formación universitaria. 

 
Se destaca, además, que sólo un pequeño número de graduados en el período mencionado se 

ha desplazado hacia otros medios o instituciones asociados a la prensa, hacia otros sectores de la 
economía o hacia otros países. No obstante, se refiere que los egresados colaboran con frecuencia 
con otros medios estatales y privados. Estos desplazamientos al interior del sector de la prensa u 
hacia otros sectores de la economía se encuentran relacionados con la reconfiguración de las 
condiciones del país, así como con las propias problemáticas que tipifican el ámbito de los medios 
en Cuba. Ello se produce en un entorno matizado por cambios de la estructura socioeconómica de la 
Isla y la emergencia de medios privados en el entorno comunicativo cubano. Ante estas 
circunstancias varios graduados han cambiado de trabajo o desean hacerlo para buscar mejores 
perspectivas económicas, porque tienen mejor remuneración en los medios privados y porque 
encuentran un camino para canalizar sus inquietudes como profesionales. 

 
Palabras Clave: Trayectorias profesionales – Graduados – Periodismo – Medios de comunicación 
– Cuba 
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EL CINE, LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

  
AUTORES 
  

Beatriz García Fernández y Antonio Mateos Jiménez 
Universidad de Castilla - La Mancha (España) 

Beatriz.Garcia@uclm.es y Antonio.Mateos@uclm.es  
  

El cine nació hace más de un siglo y desde entonces ha sido empleado con distintos  
propósitos, ya sea con un fin estrictamente de entretenimiento o con otros objetivos más 
propagandísticos o pedagógicos (género histórico, documental, etc.). No obstante, una película 
puede ser empleada con fines didácticos (para enseñar algo) aunque no haya sido específicamente 
pensada y elaborada con esa intención. Así, por ejemplo, un filme cuya principal finalidad  es la 
mera diversión puede estar ambientado en una determinada época y lugar, mostrar distintos 
ecosistemas y especies vegetales y animales, ofrecer información sobre aspectos etnográficos o 
transmitir un amplio abanico de valores. 

 
Si bien es abundante el material cinematográfico existente, la dificultad de su empleo con 

propósitos didácticos en la etapa de Educación Primaria radica en identificar películas con potencial 
didáctico en relación a los contenidos concretos del currículum para el curso al que va dirigido, sin 
dejar a un lado la educación en valores y los aspectos estéticos que hagan del cine, y de ese filme en 
particular, un recurso motivador para el alumnado de Educación Primaria. 

 
A fin de avanzar en las posibilidades del cine como recurso educativo en el aula, se presenta 

una selección de seis películas, algunas de ellas pertenecientes al cine de animación, en las que se 
ha explorado su potencial didáctico en relación tanto a la Enseñanza de las Ciencias Experimentales 
como a la Educación en valores. Debido a la escasez de trabajos previos que proporcionen una 
visión de qué material cinematográfico hay disponible y cómo emplearlo adecuadamente para la 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias y el fomento de valores en la Educación Primaria, este 
trabajo pretende, en esa línea, dotar a maestros y maestras de textos de referencia para emplear estas 
películas en su práctica docente diaria. 
  
Palabras clave: Cine – Didáctica de las ciencias experimentales – Educación en valores – 
Educación primaria 

205

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LÍNEA: NUEVOS MODELOS DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
AUTORA 
 

María García Fernández 
Universidad de Granada (España) 

mariagarciaf31@gmail.com  
 

La enseñanza del español en entornos virtuales se está desarrollando en los últimos años 
gracias a la globalización, los nuevos valores socioculturales o los cambios generados en la 
comunicación. La presencia de las actuales tecnologías supone la creación de formas innovadoras 
de enseñanza-aprendizaje en la adquisición de segundas lenguas. En este sentido se puede advertir 
un aumento del porcentaje tanto de alumnos como de profesores de español en las múltiples 
plataformas digitales de enseñanza de idiomas que generan nuevos contenidos y modelos de 
aprendizaje. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La enseñanza de español en línea introduce diversos roles y modelos de aprendizaje, que 

crean un nuevo perfil del estudiante. En esta comunicación se hará un estudio sobre el perfil del 
alumnado en la enseñanza del español virtual. Se analizarán los resultados extraídos de un tipo de 
encuesta que valora tanto los datos demográficos básicos como la lengua materna, los niveles de 
formación académica-profesional o el grado de cultura digital.  

 
Palabras Clave: Educación a distancia – Enseñanza del español – Perfil del estudiante – 
Tecnología educativa – Comunicación Mediada por Ordenador (CMO)  
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MÚSICA Y TEA, O CÓMO ABORDAR NUEVOS CONTENIDOS 

FORMATIVOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DEL TFG DEL GRADO 
EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 
 

Patricia García González y Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

UO229693@uniovi.es y rodriguezgloria@uniovi.es 
 

Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, 
interdisciplinariedad y convivencia 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 especialmente en las asignaturas del Área de Música, 
pero también en otras propias de otras áreas. En concreto, nuestra propuesta de innovación se ha 
desarrollado en el marco de la asignatura Trabajo Fin de Grado (4º curso del Grado en Maestro en 
Educación Infantil, segundo semestre) orientada hacia la aplicación práctica de las competencias 
profesionales propias del perfil del egresado. 

 
Se presentan aquí los resultados de la elaboración de un TFG en el que la música es utilizada 

como excusa para profundizar en contenidos formativos abordados con poca o ninguna profundidad 
durante la formación del alumnado del Grado citado, como es el caso de la planificación curricular 
para un aula de infantil de un centro público con alumnado escolarizado que presenta TEA, una 
realidad a la que estudiantes se enfrentan ya durante la realización de las prácticas.  

Este enfoque ha dado lugar a la concreción de una propuesta de intervención, para lo cual el 
alumnado ha tenido que, por una parte, investigar sobre el modo en el que la música puede facilitar 
la comunicación y, por ende, abordar cómo desarrollar la docencia con alumnado con TEA. Todo 
conlleva, además, aplicar los contenidos teórico-prácticos propios de la formación universitaria al 
análisis y la reflexión sobre cómo enfocar la práctica docente.  

 
La metodología aplicada se basa en el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y en el 

aprendizaje por descubrimiento, pues la creación y selección de materiales musicales, la búsqueda 
de bibliografía o la concreción de la propuesta de intervención, se aborda desde unas escuetas 
directrices aportadas por el profesor, orientador y guía del proceso de elaboración del TFG. La 
motivación como principio metodológico está presente al partir de la elección de una temática que 
es propuesta por el alumnado (la docencia con niños diagnosticados con TEA en Educación Infantil, 
en un centro no dedicado a la Ed. Especial) y de la música como recurso facilitador del proceso de 
E-A, al convertirse en un lenguaje más para acercarse a un alumnado con estas características.  

 
Se analizará la eficacia de esta innovación docente, para valorar si el TFG es un marco idóneo 

para abordar contenidos formativos apenas desarrollados durante la carrera de Magisterio 
(planificación curricular contemplando a alumnos con NEE dentro de un centro ordinario de 
Educación Infantil, donde se utiliza la música como recurso) y para desarrollar las competencias 
profesionales del futuro maestro.   
 
Palabras clave: TEA – Música – Innovación – Intervención  – Competencias profesionales 
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LAS EMPRESAS COMO ACTORES ACTIVOS EN LA DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA. UNA NUEVA VÍA DE ACTUACIÓN EN RSC 
 

AUTORA 

 

M.ª Luisa García-Hernández 
Universidad de Granada (España) 

 mluisagarciah@gmail.com 

 

En España no existe una larga tradición de implicación empresarial en políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC); de ahí que las actuaciones encuadradas en ese ámbito se 

suelan limitar a espacios de respeto medioambiental. Por fortuna, el abanico de actividades se está 

abriendo en los últimos años, pero no siempre parten de la misión empresarial, sino que suelen ser 

actuaciones más o menos inconexas que pretenden mostrar la cara más amable de la compañía. El 

resultado es que esas actividades acostumbran a proporcionar muy escaso beneficio social y, 

además, tienen un coste que puede quedarse sólo en gasto si no genera un retorno importante para la 

compañía, al menos en términos de imagen.  

 

Por otra parte, la divulgación científica, como vía de acercamiento de las ciencias 

experimentales a la ciudadanía no experta en ellas, no ha sido un espacio frecuentado habitualmente 

por organismos públicos de investigación y, menos aún, por los privados. Que las empresas que 

tienen en su origen la explotación económica del conocimiento científico acometan actuaciones de 

divulgación científica podría antojarse un planteamiento utópico, pero no lo es; muchas han 

mostrado su interés por adentrarse en ese espacio. 

   

Objetivos de la investigación 

 

La ponencia se cimenta sobre el estudio de las opiniones de ejecutivos de empresas 

biotecnológicas de distintas dimensiones, obtenidas con cuestionarios específicos. A través del 

análisis de sus declaraciones pretendemos: 

- Averiguar el grado de interés real que muestran las empresas de base tecnológica (EBT), 

en concreto las biotecnológicas, por integrar mecanismos de divulgación científica como 

eje de su comunicación corporativa. 

- Concretar qué tipo de actuaciones específicas estarían dispuestas a acometer en ese 

ámbito y cómo nutrir con ellas sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa. 

- Descubrir  qué mecanismos serían los más eficaces para incidir en la imagen de la 

compañía, por una parte, y por otra, en la generación de vocaciones científicas, en una 

mejor comprensión social de la biotecnológica, en la creación de opiniones críticas y 

fundamentadas respecto a esa ciencia… 

 

Palabras Clave: Divulgación científica – Responsabilidad Social Corporativa – Empresas 

biotecnológicas – Comunicación corporativa 
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ANÁLISIS DE NORMATIVAS QUE REGULAN LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN EMPRESAS CUBANAS 
 

AUTORES 

 

Raydel García López y Glenda García Zumalacárregui 

Universidad de La Habana (Cuba) 

raydel@fcom.uh.cu y glenda@fcom.uh.cu 

 
El presente texto es parte de la investigación doctoral Bases teórico-metodológicas para el diseño de sistemas 

de gestión de comunicación en empresas cubanas.  

  

En el presente trabajo se realiza un análisis de normativas que regulan los procesos de gestión 

de comunicación en las empresas cubanas. Se han seleccionado para el análisis un conjunto de 

normativas ISO de aplicación general, es decir, que pautan requisitos para cualquier tipo de 

organización. En el análisis se insertan la familia de normas ISO 9000/2015 (Sistema de Gestión de 

Calidad); 3000/2005 (Gestión integrada de capital humano); 14000/2015 (Gestión ambiental); 

18000/2015 (Seguridad y Salud del Trabajo) y la 31010/2015 (Gestión de Riesgo- Técnicas de 

apreciación del riesgo). Se analizan también otras regulaciones de carácter nacional como el 

Decreto 281/2007 (Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial 

Estatal) y la Resolución 60 de la Contraloría General de la República (Control interno).  

 

El análisis incluye todos los requisitos que implícita o explícitamente hacen referencia a la 

gestión de la comunicación dentro de las normativas mencionadas. El trabajo permite identificar 

diversos elementos a tener en cuenta para el diseño de sistemas de gestión de la comunicación en 

empresas cubanas, de forma tal que respondan a todos los requerimientos que aparecen en las 

legislaciones que certifican o regulan los sistemas empresariales.  

 

Las normas de aplicación generales ajustan las pautas sobre comunicación a las temáticas que 

abordan, incluyéndolas dentro de diversos requisitos generales o específicos. Las normas nacionales 

explicitan los componentes del sistema, pero adolecen de la visión integradora en su interacción con 

otros sistemas.  

 

La integración de los requisitos de las regulaciones analizadas, constituyen las bases 

normativas principales para el diseño de sistemas de gestión de comunicación en las empresas 

cubanas. 

 

Palabras claves: Normativa - Sistema de gestión de comunicación - Empresa 
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DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN 
EMPRESAS CUBANAS. COMPONENTES 

 

AUTORES 

 

Raydel García López y Nelson Varona Rodríguez 

Universidad de La Habana (Cuba) 

raydel@fcom.uh.cu y profesornelson@fcom.uh.cu 

 

El presente texto es parte de la investigación doctoral Bases teórico-metodológicas para el diseño de sistemas 
de gestión de comunicación en empresas cubanas.  

 
Diferentes autores abordan el tema de la gestión de comunicación, sus principios y cómo un 

sistema de gestión debe guiar el camino de una organización hacia el cumplimiento de sus 
objetivos. Sin embargo, son pocos los que trascienden las características y principios del sistema y 
abordan los componentes que deben conformarlo.  

 
En el presente trabajo se realiza un análisis de diferentes autores para llegar a una 

conceptualización de sistema de gestión de comunicación organizacional y se declaran cuáles son 
sus principales componentes. Se tiene en cuenta tanto elementos cognitivos, organizativos como 
materiales, por lo que se definen la ideología, los roles y responsabilidades, las prácticas, la 
planificación, la operación, la medición y las normativas que rigen los procesos comunicativos en 
las organizaciones.  Se analizan autores clásicos y actuales, tanto de teoría de la comunicación 
como de corte organizacional. Se vinculan también otros autores y materias referidas a la gestión de 
información, documental y del conocimiento, imprescindible para el sistema de comunicación. 

 
Para la conformación de las dimensiones del sistema (superestructura, estructura e 

infraestructura) se parte de una conceptualización de Martín Serrano, sin embargo, en la 
identificación de los componentes que integran estas dimensiones se analizan autores clásicos y 
actuales en materia de comunicación organizacional, gestión de información, documental y del 
conocimiento. Entre ellos destacan Joan Costa, Justo Villafañe, Magda León, Gloria Ponjuan, 
Glenda García, Irene Trelles, Magda Rivero y otros.  

 
Dentro de los componentes superestructurales se pueden identificar los conceptos que poseen 

los integrantes de la organización sobre el sistema y los elementos que lo componen, la importancia 
ofrecida, las políticas diseñadas para la gestión, los rasgos culturales que los identifican, entre otros. 

 
Dentro de la infraestructura se aborda el establecimiento de medios o canales de 

comunicación, los recursos en función del sistema y la arquitectura empresarial. Por su parte, la 
estructura está compuesta por la estructura empresarial, la ubicación y estructura del centro 
coordinador de comunicación, sus funciones y responsabilidades, la gestión de información, 
documental, del conocimiento, de la comunicación y de riesgo. 
 
Palabras claves: Sistema de gestión de comunicación – Componentes – Medios de comunicación – 
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EL DISEÑO CURRICULAR A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS VIRTUALES 
ENFOCADO A PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES DE NUEVO 

LEÓN COMO MEDIO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN CULTURAL EN EL ESTADO 

 
AUTOR 
 

Ricardo García Lumbreras 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

rgarcialumbreras@hotmail.com 
 

El presente texto nace en el marco del trabajo de tesis del Doctorado en Comunicación e 
Innovación Educativa vinculado a CONARTE. 
 

A partir e 2005 la DGVC del entonces CONACULTA en vinculación con CONARTE y el 
municipio de Linares ofrecieron el 1er diplomado para promotores y gestores culturales nivel 1; en 
el cual se trabajo como facilitador para poder certificar a más de 20 personas relacionadas con las 
artes en los inicios de la modalidad mediante una estrategia a distancia y semipresencial en el que se 
contaba con un facilitador. 

Objetivos de la investigación: 
 

La conveniencia de la presente tesis es el trabajar en el diseño de una plataforma como 
espacio virtual mediante la cual los promotores y gestores culturales de NL reciban capacitación 
continua; será de este modo que pretendemos lograr una capacitación mediante un diplomado a las 
personas involucradas en el quehacer cultural en nuestro estado. Las aportaciones teóricas de la 
investigación van relacionadas con la información relativa a un diseño curricular creado en base a 
estudios realizados basándose en un marco teórico en el que se conjugue la gestión, capacitación 
cultural, diseño instruccional y uso de las TICs; Dentro de las implicaciones prácticas del proyecto 
tendremos el trabajo virtual a través de una plataforma en la que los alumnos realicen sus 
actividades mediante las Tics, acercando de esta manera la capacitación cultural a su contexto 
próximo mediante la información y comunicación; dicha plataforma será amigable con el usuario, 
con contenido atractivo y actividades vinculadas a su trabajo cultural; se deberá contar con un 
facilitador para cada uno de los bloques en los que se divida el currículo del diplomado, iniciando 
con una introducción en la que se familiarice al alumno con la plataforma contando con una 
relevancia social va ligada al desarrollo que tendremos en las comunidades alejadas de Nuevo León, 
en lo referente a la capacitación en la gestión cultural mediante la estructura de un diplomado 
congruente con las necesidades culturales de la comunidad donde se impartirá. 
 
Palabras clave: Cultura – Gestor cultural – Promotor cultural – Diseño curricular – Espacios 
virtuales 
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CORRESPONDENCIA ENTRE CONVERSIONES Y TIPOGRAFÍA WEB 
 

AUTORES 

 

María Ester García-Martínez, Fernando Olivares Delgado y Daniel Rodríguez-Valero  

Universidad de Alicante (España) 

me.garcia@ua.es, f.olivares@ua.es y Daniel.Rodriguez@ua.es 

 

En el mercado actual de la comunicación existen diferentes formas por las que una marca trata 

de alcanzar a su público objetivo. Entre las muchas opciones que podemos considerar, crear una 

página web parece ser uno de los canales fundamentales, porque es un formato que permite 

englobar objetivos, valores, productos, servicios, etc. en diferentes dispositivos. Cuando una marca 

es nueva, la comunicación estratégica podría considerarse más complicada, pues no existe un 

posicionamiento previo en la mente de sus potenciales clientes. Por otro lado, una página web se 

suele presentar con una serie de llamadas a la acción hacia el usuario, por ejemplo: añadir un 

producto al carrito de una tienda online, rellenar un formulario o la descarga de un documento. 

Gracias a la consecución de estos objetivos —conversiones— podemos medir en términos reales si 

este canal está cumpliendo las metas propuestas, tanto de comunicación como de negocio.  

 

En este estudio queremos analizar la relación existente entre las tipografías existentes en una 

web y la cantidad de conversiones obtenidas. A raíz de una investigación realizada anteriormente, 

observamos que, a la hora de presentar una marca nueva a un potencial consumidor, la tipografía 

empleada en la web podría influir en mayor o menor medida en la consecución de las conversiones 

presentadas (en aquel caso, compra de entradas para un evento). Tras la valoración de los 

resultados, consideramos de relevancia realizar esta nueva investigación, y demostrar si para 

productos que quieran introducirse en un mercado ya existente, el empleo de una tipografía u otra 

en dicho soporte web, logra que, efectivamente, aumenten estas conversiones, acortando barreras 

como la desconfianza por parte del consumidor ante la novedad. 

 

Palabras Clave: Conversión – Tipografía – Marca – Marketing digital – Web 
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LA PRESENCIA DE LOS CONCURSOS EN EL PRIME TIME  

DE ANTENA 3 (1990-2010): TIEMPO, ESPACIOS Y ROSTROS DE CANAL 
 

AUTORA 

 

Silvia García Mirón  

Universidade de Vigo (España) 

silviamiron@uvigo.es 

 

La llegada de la televisión privada supuso un punto y aparte en la historia del medio en 

España. La situación competitiva entre las cadenas de televisión se vio incrementada de forma 

progresiva por lo que, como consecuencia, se generó un escenario caracterizado por la 

multiplicación de la oferta (y especialmente de las propuestas programáticas en abierto), la 

dispersión de las audiencias —quedan lejos las cifras de 30% de share para el programa de 

televisión líder de audiencia— y la creación de nuevas modalidades de consumo audiovisual y/o 

televisivo. Este aumento de la oferta planteó un escenario con nuevos retos a los que las emisoras se 

enfrentaron con la introducción de géneros y formatos diferentes o el diseño de estrategias de 

programación no utilizadas hasta el momento por los canales públicos. En este sentido, interesa 

conocer como una de las principales (y primera) emisoras privadas en España planteó su apuesta 

por unos determinados géneros de entretenimiento, en concreto los concursos, a lo largo de sus 

primeros veinte años de presencia en el mercado televisivo español, puesto que fueron los 

concursos uno de los macrogéneros más relevantes para aunar a públicos diversos frente al televisor 

desde los inicios de las emisiones televisivas y que han logrado, por una parte, mantener su esencia 

en torno a los géneros más clásicos como los quiz y que, por otra parte, y con el paso de los años, 

han experimentado una fuerte hibridación con otros géneros cercanos al reality. 

 

Objetivos de la investigación e hipótesis de partida 

 

El presente trabajo consiste, por tanto, en ofrecer un análisis evolutivo de los contenidos 

programáticos pertenecientes al macrogénero ―Concursos‖ incluidos en la parrilla de Antena 3, 

primera emisora privada de televisión en España. Se abordan los principales espacios que 

categorizaremos como concursos emitidos en el prime time de la cadena entre 1990 —año de inicio 

de las emisiones regulares de la televisión privada— y 2010 —fecha en la que se produce el apagón 

analógico de televisión. El repaso se llevará a cabo estructurado en torno a las cuatro etapas 

empresariales y corporativas del canal advirtiendo, en consecuencia y de ser el caso, una relación 

directa entre los cambios en el accionariado del canal y su equipo directivo y las modificaciones en 

términos de imagen y programación. Así, en relación con los contenidos de tipo concurso, se 

observará la apuesta por unos géneros específicos, la ocupación temporal dentro de la franja horaria 

de máxima audiencia, la apuesta por unos determinados rostros de canal y la preocupación por 

grupos de espectadores específicos acordes con su estrategia global como emisora. 

 

Partimos de la hipótesis de que el macrogénero informativo perdería presencia en la 

programación del prime time televisivo de Antena 3 a favor de un mayor protagonismo de espacios 

de entretenimiento, entre los que destacarían los concursos, especialmente a partir de la Etapa 3 

(Grupo Telefónica), coincidiendo con las tendencias del panorama televisivo español y con la 

finalidad de resultar una emisora con un perfil más familiar y eficaz para el esparcimiento de un 

amplio target. 
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INNOVAR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL. EL CASO DE LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS ESPAÑOLES 
 

AUTORA 

 

María Teresa García Nieto 

Grupo RSC Salud*, Universidad Complutense de Madrid (España)  

xyz@ccinf.ucm.es 

 
*El Grupo RSC Salud está formado por responsables de la gestión de hospitales públicos y áreas de salud 
de cinco Comunidades Autónomas (Galicia, Cataluña, Aragón, Madrid e Islas Baleares): Casarruna Saun 

B; Díaz-Oliver Fernández-Hijicos A M; Díaz-Toledo Delgado N; Fernández Nistal J; Izquierdo Doyagüez P 

L; Larriba Leira L; Maduell Folch L M; Murria Vicente M J; Pastor García G M; Vila Casanova M. 

 
Además, el presente texto está vinculado al 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 lucrativas. Nuevos avances 2017/2018 Nº de referencia 176. 

 

A partir de la investigación y análisis de 29.182 intervenciones sociales llevadas a cabo en 

seis hospitales públicos españoles, se detecta que el 33% de pacientes atendidos por los equipos de 

Trabajo Social sufre problemas relacionados con dificultades de atención a domicilio o carencias de 

apoyo familiar. Fruto de esta investigación, se propone un plan de responsabilidad social 

corporativa desde las relaciones públicas de excelencia que contribuirá a la humanización de la 

atención al usuario y beneficiará a todos los colectivos implicados en el proyecto. 

 

En consonancia con el modelo de relaciones públicas de resultados simétricos, los principales 

beneficiarios de este plan serán los diferentes públicos del hospital, en especial los pacientes y las 

personas de su entorno. En segundo lugar, beneficiará al propio personal del hospital al fomentar 

una cultura organizativa humanitaria desde los valores compartidos. Y, por otra parte, y como 

consecuencia de lo anterior, se conseguirá mejorar la imagen y la aceptación social de la 

organización. 

 

Palabas clave: Responsabilidad social – RSC – Relaciones públicas – Hospitales – Atención al 

paciente – Voluntariado 
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“LA NORMALIDAD” DEL RIESGO Y LAS DINÁMICAS DE PODER 
 
AUTORA 

 
Rosa García-Orellán 

Universidad Pública de Navarra (España) 
rosa.garcia@unavarra.es 

 
Para esta presentación se muestran, partiendo de investigaciones realizadas, dos situaciones: 

el cambio que ha supuesto para la práctica del cuidado enfermero el traspaso del modelo 
paternalista y biologicista, al modelo biopsicosocial; así como el traspaso que ha supuesto el paso 
de una normativación del riesgo del régimen franquista, a una incorporación de España en la Unión 
Europea con un desarrollo más amplio de la normativa  del riesgo en la práctica concreta del trabajo 
portuario. Ambos casos nos sumergen en el potencial que las herramientas de poder ejercen ante la 
normatización del riesgo y la “normalización” del mismo, en el trabajo que desempeñan diferentes 
colectivos. 

 
“La normalidad” ante situaciones vividas, ha sido un tema ampliamente tratado en las 

investigaciones sociales. Son muchas las corrientes del pensamiento que lo han trabajado, abriendo 
el camino del análisis la corriente filosófica de la fenomenología. Edmund Husserl, padre de la 
fenomenología, considera lo natural como “actitud natural ingenua”, que consiste en tomar como 
natural lo que simplemente es cultural. Para Alfred Schutz (1972), discípulo de Husserl, introduce 
la fenomenología en las ciencias sociales la normalidad en el ser humano, la analiza desde su 
convivencia social y cultural. Michael Foucault (1996), siguiendo la estela, ha dedicado gran parte 
de su investigación a mostrar cómo el poder actúa sobre las personas, y cómo el saber 
institucionalizado como hospitales, fábricas, prisiones… crean y normativizan la norma y la 
normalidad. Por su parte Pierre Bourdieu (1991) desarrolla el concepto de la “lógica práctica”, en el 
sentido de que actuamos como hacen los demás y ello es lo que nos parece “normal” de una “lógica 
práctica”. Las corrientes de pensamiento coinciden en mostrar que ante el concepto de 
“normalidad” se encuentran no sólo cómo se organiza a nivel sociopolítico las sociedades, sino 
también las relaciones de poder. 

 
Partiendo de dos disposiciones de investigación donde observamos la “normalidad del 

riesgo”, nos permite presentar cómo en el contexto en el que se desarrollan los hechos narrados, 
tanto en el contexto portuario como en la práctica enfermera, sus protagonistas manifiestan las 
vivencias de la normalidad desde la distancia del tiempo biográfico como una anormalidad vivida. 

 
Como reflexión final, quiero abrir la interrogación sobre si las herramientas de análisis son 

suficientes para detectar el riesgo en el momento actual. Los puertos actualmente inmersos en 
normativas tanto nacionales como plurinacionales, deberán contar con elementos donde se integren 
ecosistemas amplios y del mismo modo el actual modelo de cuidado enfermero biopsicosocial, 
actúa como espejismos si no se tiene en cuenta la participación ciudadana y se monitorizan sus 
niveles de comprensión sobre salud-enfermedad. Los interrogantes de este trabajo nos sitúan en la 
necesidad de avanzar en los análisis sobre la normalización diaria del riesgo.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DE TWITTER DE LOS 

PRINCIPALES CANDIDATOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 EN ESPAÑA  
 

AUTORA 

 

Carmela García Ortega 

U. San Jorge de Zaragoza (España)  

cgarcia@usj.es 

 
Este 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). 

 

Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 abrieron las puertas de las Cortes a dos 

nuevas formaciones políticas: Podemos y Ciudadanos. Se ponía fin, de este modo, a muchos años 

de bipartidismo entre el Partido Popular, que perdía la mayoría absoluta de la que había disfrutado 

durante la legislatura anterior, y el Partido Socialista Obrero Español.  

 

El presente trabajo tiene por objeto conocer el uso de Twitter en campaña por parte de los 

principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en esos comicios. De este modo, por medio de 

la técnica de análisis de contenido cuantitativo, se estudian los 1.902 tuits que Mariano Rajoy, 

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Riviera publicaron en sus cuentas de esta red social entre el 

4 de diciembre, día en el que se inició la campaña, y la jornada electoral.  

 

La investigación parte de la idea de que los cuatro líderes políticos emplearon Twitter de 

forma similar y, fundamentalmente, con un objetivo: dar a conocer su agenda de actividades durante 

la campaña. Además, consideramos que no existen diferencias entre los candidatos de las nuevas 

formaciones y los de los partidos más veteranos a la hora de utilizar algunas de las posibilidades 

que ofrece esta red social como, por ejemplo, las etiquetas, menciones o retuits. En línea con esto, 

entendemos que Rajoy, el político con más edad y experiencia parlamentaria, no presentó un 

comportamiento diferente al de Sánchez, Iglesias y Rivera -más jóvenes y que concurrían por 

primera vez como cabezas de lista a unas elecciones generales-, en cuanto al uso de recursos 

audiovisuales tales como fotos, vídeos, enlaces o localizaciones.  

 

La presente investigación, de carácter descriptivo, sigue la estela de otros trabajos de la autora 

que se han ocupado de analizar la forma en la que los políticos emplean Twitter en campaña, 

configurando una de sus líneas de investigación habituales.  

 

Palabras clave: Comunicación política – Twitter – Elecciones generales 2015 – España – 

Candidatos  
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LA PRETENDIDA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
AUTOR 

 
                                                                                              Juan García-Rubio  
                                                                       Universidad de Valencia (España) 
                                                                                  Juan.Garcia-Rubio@uv.es 

 
La presente ponencia muestra una parte de la investigación realizada acerca de un programa 

extraordinario de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria, en concreto, en 
el Programa de Diversificación Curricular –PDC-. En ella continuamos con el estudio iniciado en la 
tesis doctoral presentada en 2015 que llevaba por título “El fracaso escolar desde la perspectiva de 
la exclusión educativa. El curriculum prescrito del PDC y del PCPI en la Comunidad Valenciana” y 
en el que hacíamos hincapié en considerar la educación como un derecho fundamental del 
individuo. El Programa de Diversificación Curricular se dirige al alumnado que presenta 
importantes dificultades en el aprendizaje y posee un curriculum diferente al que sigue el resto de 
alumnos y alumnas que se encuentran en el aula ordinaria. 

 
El curriculum, elemento básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también en la 

garantía del derecho a la educación, debemos considerarlo no como algo estático sino como un 
proceso. El curriculum prescrito por la Administración puede ser sometido a profundos cambios. 
Así por ejemplo, el curriculum presentado a través de los libros de texto y también el programado 
para el aula por el profesorado, podría resultar diferente al legislado. De entre todos los 
componentes del curriculum, hay uno que resulta fundamental e imprescindible: los contenidos. Son 
en ellos donde hemos situado toda la atención, puesto que marcan la cultura escolar ofrecida o 
relegada en las aulas.  

 
El interrogante principal al que hemos intentado dar respuesta en la investigación ha sido si 

los contenidos que se ofrecen al alumnado del PDC eran similares a los que se ofrecían en el aula 
ordinaria de 4º de ESO. Para ello, nos hemos servido de un estudio de caso en un Instituto de 
Educación Secundaria y de una comparación exhaustiva del curriculum presentado al profesorado y 
del curriculum moldeado por el mismo. 

 
De las diferentes comparaciones realizadas nos hemos encontrado con unos resultados muy 

esclarecedores, pues existían importantes diferencias en los contenidos entre 4º de ESO y 2º de 
PDC en los dos curricula estudiados. Por lo tanto, el Programa de Diversificación Curricular, no 
estaba proporcionando a su alumnado unos aprendizajes similares a los recibidos por los alumnos y 
alumnas del curso ordinario, sino de un valor muy distinto, es decir, no estaba garantizando el 
disfrute pleno del derecho esencial a la educación. 
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS LENGUAS 

 
AUTORA 

 
Marta García Sampedro 

Universidad de Oviedo (España) 
garciafmarta@uniovi.es  

 
El presente texto es una reflexión que nace de la tesis doctoral de la autora: “La comunicación oral en inglés: 

El patrimonio cultural como contexto experiencial” defendida en marzo de 2017. 
 
Hablar es la principal manifestación del lenguaje ya que la comunicación humana se basa en 

la capacidad fisiológica, tanto del sistema nervioso como del sistema fonador, para apoyar los 
sistemas sociales complejos que posibilitan la producción oral. Por ello, hablar es, para muchos 
autores, la forma de comunicación por excelencia, la base de todas las relaciones humanas y el 
principal canal de comunicación para la proyección y el desarrollo de la identidad individual. La 
época dorada de la enseñanza de la comunicación oral se sitúa en la antigua Grecia primero y en 
Roma, después, en torno a los estudios de retórica.  

 
Con el paso del tiempo, la gramática se convirtió en el objeto central de enseñanza y no es 

hasta en los años 70 y 80 del siglo XX cuando el interés por el uso del lenguaje oral vuelve a tener 
importancia y se investigan los factores que posibilitan una comunicación eficaz y cooperativa 
dentro de la escuela. En este trabajo se presentan algunos conceptos relativos a la enseñanza de la 
comunicación oral, que darán cuenta del interés que ésta ha suscitado en las últimas décadas en el 
campo de la didáctica de las lenguas (maternas o adicionales). Destacamos algunos planteamientos 
teóricos de interés bien porque constituyen su marco de referencia o bien porque vienen a avalar los 
enfoques educativos más actuales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivos. Presentar una breve aproximación histórica sobre la enseñanza de la oralidad en los 

ámbitos educativos tanto en lengua materna como en lengua extranjera reflexionando sobre la 
dificultad y complejidad de su enseñanza en comparación con la enseñanza de la lengua escrita. A 
continuación, describir algunas de las estrategias de éxito que ayudan a los alumnos de lenguas 
extranjeras a aprovechar al máximo las oportunidades para hablar en la lengua meta y lograr sus 
objetivos de comunicación. Por último, presentar algunas propuestas metodológicas que intentan 
cambiar la perspectiva tradicional de la enseñanza de la oralidad como son el diálogo creativo o la 
metodología conversacional. 

 
Palabras Clave: Comunicación oral – Enseñanza de las lenguas – Estrategias de éxito del 
alumnado – Diálogo creativo – Metodología conversacional 
 

218

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



TRABAJO COMUNITARIO Y CULTURA DE PAZ. UNA 
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 
AUTORES 

Eulogio García Vallinas y Carlos V. Zambrano Rodríguez  
Universidad de Cádiz (España) 

eulogio.garcia@uca.es y carlos.zambrano@uca.es  
 
La presente aportación da cuenta de un proyecto de innovación y mejora docente desarrollado 

en la Universidad de Cádiz durante el curso 2014/15. El punto de partida es la colaboración en torno 
al mismo profesorado de diferentes departamentos y áreas de conocimiento como: didáctica, 
filología, derecho, sociología, antropología, ciencia política; responsables de distintas materias y 
grupos de estudiantes en diversas titulaciones de grado y posgrado.  

 
La innovación vincula un contenido y una forma (metodología) compartidos. Respecto al 

contenido, en torno a conceptos como cultura de paz, desarrollo local, prevención del delito, gestión 
de la diversidad, educación social, tutela de derechos y cooperación internacional; todos ellos 
estrechamente vinculados con el trabajo comunitario, referencia temática y uno de los más que 
probables contextos de futuro desarrollo profesional para muchos de los estudiantes: educadores, 
trabajadores sociales, mediadores, abogados, políticos... En cuanto a la forma, los docentes 
implicados comparten en este proyecto procedimientos como la participación de los estudiantes; 
tanto en el desarrollo de las sesiones, exponiendo sus indagaciones sobre los tópicos o problemas 
que hubieran elaborado previamente en grupos de trabajo cooperativo, como en la evaluación o en 
la producción de recursos y materiales originales en los que presentaron sus trabajos, en forma de 
posters, grabaciones y ensayos.  

 
Para incentivar esos procesos de participación e implicación de los estudiantes, al finalizar el 

proceso y como otro elemento más de evaluación, se seleccionaron algunas de estas aportaciones 
para que, avaladas por los docentes, participaran en jornadas, congresos, revistas… o como 
materiales de un Curso Abierto con el mismo título, previsto en el proyecto como otro importante 
resultado de la innovación. 

 
Palabras Clave: Cultura de paz – Enseñanza universitaria – Interdisciplinariedad – Trabajo 
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NUEVO MODELO DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA INFORMATIVA 
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Asistimos hoy al mayor dilema de la historia del periodismo. Vivimos en la Era de la 

Comunicación: todos estamos pendientes de lo más reciente y exigimos una información continua y 

sin el menor retraso. Nuestros Smartphone son como nuestros oídos y nuestra boca. Para muchos, 

sin wifi no hay vida. Todo contacto es inmediato y cualquier cosa se resuelve a base de chats. Pero 

al mismo tiempo, vemos cómo muchos medios informativos agonizan inexorablemente. Quiebran 

incluso medios públicos, como Canal 9 Valenciana en 2011 con pérdidas arrastradas de 1.308 

millones € y 165 millones € más en 2010. Otros medios con raigambre, como Diario de Soria y 

Heraldo de Soria, anuncian su próximo cierre. 

  

En Empresa Informativa nos cuestionamos cómo solucionar el problema de la prensa. Su 

modelo de negocio tradicional, ya no es viable. El público consumidor ha cambiado radicalmente, 

en cuanto a su demanda y a su consumo. Los canales y las vías de distribución son digitales y en 

continua evolución por las TIC. Estamos ante otros perfiles profesionales de periodistas. Todos 

estos cambios requieren unas soluciones viables y unas respuestas válidas para las empresas 

informativas.  

  

Son muchos los factores que se deben analizar: desde problemas demográficos en el público, 

hasta cuestiones económicas productivas, o incluso constantes transformaciones tecnológicas que 

resultan inacabables. Así lo demuestran las recesiones cíclicas galopantes cada vez más recurrentes, 

las rebajas en el reparto de ingresos de publicidad y de los consumidores, la robotización de la 

producción, la digitalización imparable de la distribución, el consumo exigente a la carta del público 

que personaliza su demanda, la sistemática copia de notas de agencia en las noticias excluyendo 

todo valor informativo añadido que justifique un pago… 

  

¿Por qué a unos medios no les ha ido tan mal como a otros? ¿Es necesario abandonar la 

deficitaria edición impresa, para volcarse sólo en la versión digital? ¿Cómo va a ser el target del 

público lector moderno de aquí a muy pocos años? ¿Cómo pueden los medios adaptarse al cambio 

constante de las TIC, que evolucionan cada vez de un modo más rápido? ¿Está la solución en 

apostar a toda costa por la suscripción? ¿Qué hacen medios extranjeros tan respetables como New 

York Times y Wall Street Journal? 

  

No es fácil responder a todas estas preguntas. En cualquier caso, resulta indiscutible que la 

mayor fuerza competitiva hoy de una empresa, es su agilidad y rapidez para reajustarse a los 

cambios que se produzcan. El mercado no perdona: la ley de la oferta y la demanda afecta a todos. 

No se libran ni las entidades bancarias, desde las casi extintas Cajas de Ahorros o el Banco Popular 

en España, hasta los italianos Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca.  

  

Otro tanto les espera a las empresas informativas que no logren reajustarse a lo que el 

mercado las obligue. Esto afecta a su dimensionamiento, a sus gastos, a su nivel de producción, al 

perfil del público al que se dirige, a la oferta informativa que ofrezca y especialmente al modelo de 

negocio que mantengan. 

 

Palabras clave: Empresa Informativa – Nuevo modelo de negocio – Dirección de empresas  

220

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:pedro.garciaalonso@gmail.com


LAS FUNCIONES INVESTIGADORAS Y DOCENTES DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN EL ÁMBITO DE LA FILOSOFÍA 

DEL DERECHO: UNA VISIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD 
 

AUTORA 
 

Mª Isabel Garrido Gómez 
Universidad de Alcalá (España) 
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El presente texto ha sido realizado en el marco del Proyecto “Diversidad y convivencia. Los derechos humanos 

como guía de acción” (DER 2015-65840-R) del Ministerio de Economía y Competitividad de España. 
 
Teniendo en cuenta que el Derecho es una Ciencia teórico-práctica, en cuyo ámbito del saber 

se distinguen planos de conocimiento heterogéneos desde la apreciación de los valores de la justicia 
hasta la conversión del conocimiento en actividad profesional. El profesorado del área de Filosofía 
del Derecho habrá de emplear un método jurídico que  consistirá en cómo conectar la esfera 
conceptual con la real y la del conocimiento con la de la conducta. Cuando del Derecho se trata, 
necesitamos utilizar dos clases: uno de conocimiento y otro de realización, ambos parten 
axiomáticamente de unas mismas posiciones jurídicas enlazándose en sucesión causal y 
persiguiendo una idea igual de justicia. La dicotomía método de conocimiento-método de 
realización complementaria y compenetrada es incompleta, aquel tiende a una inquisición teórica 
del Derecho y a apelar a un método de enseñanza-aprendizaje. 

 
Objetivos de la investigación:  
 
Así las cosas, el profesorado de la Filosofía del Derecho ha respondido a diversas cuestiones 

problemáticas que se han mantenido a lo largo del tiempo, al igual que ha servido para dar solución 
a los casos difíciles que se presentan en una sociedad cada vez más compleja. Esta es la razón por la 
que se han de unir de manera complementaria el buen investigador y el buen docente de forma 
complementaria, siendo los avances de la investigación de gran utilidad para la docencia y 
viceversa.   

 
Palabras clave: Docencia – Educación – Enseñanza universitaria – Filosofía del Derecho –

Investigación 
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS CREATIVAS EN LA PUBLICIDAD DE 

MARCAS TERRITORIO 
 

AUTOR 
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Desde un punto de vista general, el marketing de territorios trata de satisfacer las necesidades 

de la población local y sus visitantes produciendo beneficios en el lugar de destino. Se trata de un 

fenómeno que surge por la necesidad de comunicar una identidad propia que ofrezca valor tanto en 

los mercados nacionales e internacionales. En este sentido trabajan los destinos turísticos 

nacionales, aprovechando para difundir valores asociados a su patrimonio, sus costumbres y su 

modo de vida.  

 

El auge del turismo en regiones y ciudades viene dado circunstancias tales como el aumento 

de los viajes cortos y el auge de los destinos de interior. Es por ello que estos territorios desarrollan 

estrategias publicitarias novedosas aprovechando el potencial medios audiovisuales y redes 

sociales. 

 

Palabras Clave: Publicidad – Comunicación persuasiva – Branding – Marketing de destinos 
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PERCEPCIONES ACERCA DE LA CAPACIDAD EMOCIONAL DE LOS 
FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
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En las escuelas infantiles, así como en las de educación primaria, los docentes desempeñan un 
papel central en la educación y la socialización de los niños, creando el entorno en el que tiene lugar 
el aprendizaje socioemocional (Denham, Bassett, Zinsser, 2012). De hecho, la capacidad 
socioemocional personal de los docentes actualmente es reconocida como un indicador de calidad 
(Buettner, Eunhye y Garcia, 2016). De ahí que sea fundamental que durante la formación inicial del 
profesorado se deba fomentar el desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales. 

 
Por todo ello, en este trabajo se describe la percepción acerca de la capacidad emocional de 

los futuros docentes, la atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional de los 
participantes, se analiza la relación entre estas dimensiones y entre la variable sexo. 

El estudio se realizó sobre una muestra amplia de 371 alumnos pertenecientes a la titulación 
de Grado de Maestro/a en Educación Primaria y Educación Infantil. Para la recogida de datos y la 
posterior valoración se utilizó como instrumento la Escala de Atención Emocional (TMMS-24).  

 
El análisis de los datos revela que la mayoría de los estudiantes poseen una buena capacidad 

emocional, aunque hay algunas diferencias entre dimensiones y género. En la dimensión 
Reparación Emocional, los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres revelando en la 
dimensión Atención Emocional resultados similares en valores medios entre ambos géneros, pero 
difieren en las puntuaciones bajas, siendo las mujeres las que muestran una mejor valoración. Sin 
embargo, en la dimensión Claridad Emocional las puntuaciones medias fueron muy similares entre 
mujeres y hombres.  

 
Se discuten las implicaciones de estos hallazgos para favorecer el desarrollo de la 

competencia emocional de los futuros maestros/as y las direcciones para futuras investigaciones  
 
Palabras Clave: Formación de maestros – Aprendizaje socioemocional – Capacidad emocional –  
Atención emoción – Claridad emocional  
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INNOVACIÓN,  APRENDIZAJE Y COMPROMISO. FACTORES DE ÉXITO 
DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 
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En los últimos años hemos asistido a una profunda transformación en el modelo de enseñanza 

universitaria. El desarrollo de la tecnología ha supuesto cambios importantes en la metodología 
docente tanto para alumnos como para profesores, cambios que ambas partes deben asumir y 
aprovechar. Este avance tecnológico ha permitido innovar e introducir herramientas y modelos que 
facilitan el aprendizaje y aumentan el compromiso de los alumnos, cuestión que afecta de forma 
significativa a su rendimiento y motivación. 

 
En este contexto, el estudio que presentamos tiene como objetivo impulsar el aprendizaje 

profundo a través de la realización de dinámicas de participación del alumno en clase, mediante 
herramientas tecnológicas (móviles). El uso del móvil, convertido en mando a distancia, se plantea 
como herramienta de interacción con el profesor. Esta herramienta permite la participación 
individual/colectiva y anónima/identificada del alumno a la hora de responder a cuestiones de 
debate, votaciones…Todo ello bajo el objetivo genérico de estudiar los efectos del uso de las 
tecnologías interactivas en el aula para impulsar el aprendizaje activo. 

 
El estudio abarca dos vertientes. Por un lado, se ha diseñado una dinámica de participación 

activa del alumno en clase, donde el profesor plantea preguntas sobre conceptos claves a las que el 
alumno debe responder, y que sirven como instrumento de debate  fomentando el aprendizaje 
cooperativo y superando el modelo de enseñanza basado en la mera transferencia de información 
donde el estudiante tiene un rol pasivo. Por otra parte, y basándonos en las conclusiones de este 
estudio, se considera interesante la posibilidad de crear resultados productivos transferibles y útiles 
para que otros profesores puedan aplicar esta dinámica en diferentes asignaturas. Y contribuir así a 
enriquecer la experiencia del aprendizaje conectándolo con la tecnología con la que el estudiante 
está ampliamente familiarizado, fomentando la interacción (aprendizaje activo) y el aprendizaje 
cooperativo entre estudiantes e intensificando el carácter innovador del entorno de aprendizaje. 

 
La naturaleza heterogénea del proyecto ha supuesto la aplicación de diferentes metodologías: 

en primer lugar la planificación del proyecto y el diseño de las preguntas, la implementación en el 
aula, una investigación cualitativa en la que se ha obtenido información a través de reuniones de 
grupo y por último, una fase cuantitativa en la que se han recopilado datos mediante un 
cuestionario. El estudio arroja interesantes conclusiones al respecto de las oportunidades de 
innovación docente que ofrecen las herramientas tecnológicas y pone de manifiesto, de forma 
específica, cómo se puede dirigir la innovación hacia un aspecto clave de la actividad docente: el 
aprendizaje del alumno poniendo el foco en cómo facilitar e impulsar que el alumno aprenda en 
lugar de dirigir la atención a la formación del profesor. 

 
Palabras Clave: Innovación pedagógica – Nuevas tecnologías – Compromiso con el aprendizaje –
Aprendizaje profundo 
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EXPERIENCIAS DE FÍSICA CON ARDUINO PARA TECNOLOGÍA EN LA 
SECUNDARIA 

 
AUTORAS 
 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 
Universidade de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

anagayol@uvigo.es y vtricio@ubu.es 
  

En el sistema educativo de España, la formación tecnológica de los estudiantes entra a formar 
parte desde el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con la asignatura de 
Tecnología, que es un campo de conocimiento esencialmente interdisciplinar. En esta materia, por 
tanto, se precisa utilizar conceptos de diferentes áreas y procedimientos diversos, en particular los 
relacionados con conceptos, magnitudes y principios de la Física.  

 
En numerosos procesos industriales es de enorme interés la clasificación de piezas por 

familias, bien sea por forma, color, peso, destino, código de barras, entre otros. Para introducir a los 
alumnos en esta temática en el contexto de las actividades prácticas que deben desarrollar, se ha 
preparado una práctica global de laboratorio docente para ser desarrollada en los cursos de 1º a 4º 
de la ESO. Se proponen  diversas experiencias de Física que progresivamente van incorporando 
Arduino y en las que se pone de manifiesto la conexión interdisciplinar de las principales 
asignaturas involucradas   principalmente, Tecnología, Informática y Matemáticas. 

 
Mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos en esta práctica se ha requerido 

preparar las fases de diseño, montaje, puesta en marcha y puesta en servicio de una máquina 
clasificadora de piezas, todas ellas realizadas por los alumnos. Construida la maquina se procede a 
separar las piezas y se realizan  experiencias de Física en las que, determinar el tiempo de caída de 
la pieza, calcular la energía cinética y potencial, hacer un estudio cinemático, representar 
magnitudes físicas, analizar los resultados experimentales, entre otros aprendizajes previstos.  

 
Para el último curso de la ESO se pretende hacer alguna simulación informática con el 

software Arduino. Finalmente, se programarán actividades en los diferentes niveles de estudio para 
ver grado de consecución de los aprendizajes de los alumnos. 

 
Objetivos de la investigación 

 
El objetivo general es doble, por un lado, poner en la práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos previamente, en diversas asignaturas de ciencias; y por otro lado, lograr que mediante las 
experiencias prácticas propuestas los alumnos puedan comprobar la conexión con la realidad de la 
tecnología. 
 
Palabras clave: Experiencias de física – Clasificación por piezas – Arduino – Interdisciplinar 
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APORTACIONES DE LOS RPA EN EL EJERCICIO DE LA 
EXPRESION GRAFICA Y SU ENSEÑANZA EN LOS GRADOS DE 

INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA 
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Artistas, diseñadores, arquitectos e ingenieros de todas las culturas y épocas han tratado a lo 

largo de la historia humana de resolver satisfactoriamente el problema de representar formas 
tridimensionales en superficies bidimensionales e, inversamente, el reconocer una forma 
tridimensional a partir de una bidimensional (Senechal, 2008). En los últimos años, la tecnología de 
los RPA, o vulgarmente Drones, ha experimentado un desarrollo enorme y revolucionado muchos 
campos de la vida civil, de la técnica y cómo no, del arsenal militar. 

 
La Fotogrametría (FG) es la técnica que determina las propiedades geométricas de los objetos 

y que determina la situación de éstos en el espacio, a partir de imágenes fotográficas; o sea, se trata 
de medir sobre fotos. Si se trabaja sobre una sola imagen, puede obtenerse información 
bidimensional; por el contrario, si se trabaja con dos imágenes, en la región de solape (común) de 
estas, puede obtenerse información tridimensional. Desde hace décadas nos hemos apoyado en la 
FG como herramienta teórica y formal para extraer información de las imágenes. La técnica clásica, 
analógica, se ha apoyado tradicionalmente en el uso de vuelos tripulados o de satélites para la 
obtención de las fotografías necesarias. La introducción de los RPA, junto con el uso de imágenes 
digitales y de las altas capacidades de cálculo de los computadores actuales, trae importantes 
ventajas, ya que aplicando una metodología adecuada pueden  obtenerse productos fotogramétricos 
como: ortofotografías, mosaicos ortorrectificados y georreferenciados, modelos digitales de 
elevación (MDE) y de superficies (MDS), perfiles de terreno, y otros, con una resolución y calidad 
del orden de 2 o 3 cm, no alcanzables con los medios tradicionales. Asimismo, pueden calcularse 
curvas de nivel, áreas, volúmenes y en definitiva representar con realismo la apariencia del terreno. 
Por otra parte, al ser vehículos no tripulados, la seguridad para las personas aumenta enormemente, 
así como disminuye el coste de las operaciones y el tiempo de su realización. 

 
Los RPA, ofrecen diversas morfologías posibles y embarcan diversos elementos de hardware 

para la toma estable de imágenes, geoposicionamiento (GPS), telemetría, etc. Por último, existen 
diversos paquetes de software, algunos gratuitos, que permiten el postprocesamiento de las 
imágenes y de la telemetría del RPA para la obtención de los productos fotogramétricos antes 
citados y otros. La metodología de trabajo involucra tanto etapas de oficina como etapas de campo. 

 
En este artículo, repasaremos las aportaciones y aplicaciones de los RPA y la Fotogrametría 

digital en los contextos, tanto del uso y ejercicio de la Expresión Gráfica, como de su enseñanza en 
los estudios de Grado en Ingeniería y en la Arquitectura, así como la metodología de trabajo a 
seguir. Todo ello se enmarca en una legislación muy restrictiva que también debe conocerse. 
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EL APRENDIZAJE DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL GRADO 

DE HISTORIA DEL ARTE. LA ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO PARA 

CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES 
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La adecuación del grado de Historia del Arte al futuro profesional de los estudiantes ha sido 

una de las preocupaciones principales durante los últimos años por parte de los profesores que lo 

impartimos. Por ese motivo, nos hemos esforzado en diseñar cursos y seminarios orientados a 

completar la formación de nuestro alumnado. 

 

La atención a la diversidad es tema que tradicionalmente se ha tenido poco en cuenta en los 

estudios de Historia del Arte. Por eso, hemos pensado que sería interesante capacitar a nuestros 

alumnos para asistir a colectivos que tienen dificultades para acceder al patrimonio histórico 

artístico. En concreto, nos hemos centrado en los ciegos y discapacitado visuales. 

  

Con este objetivo diseñamos un curso titulado Sintiendo el Arte: Introducción a los recursos 

didácticos para invidentes. En la organización de la actividad, colaboraron también la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles ‒ONCE‒, El museo de Ciudad Real, La Fundación Impulsa Castilla-

La Mancha y el Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. La actividad se ha desarrollado durante el curso académico 2016-2017. 

 

Nuestra intención era dotar a los estudiantes de una formación teórica y práctica, por esto la 

metodología del curso consistía en una sesión de conferencias impartidas por personal especializado 

que se desarrollaron durante la primera sesión, una visita guiada al museo tiflológico y dos talleres 

desarrollados en el Museo Provincial de Ciudad Real y el Museo Thyssen-Bornemisza. Los 

objetivos de estas actividades eran concienciar a los alumnos de las limitaciones de este colectivo a 

la hora de acceder al patrimonio histórico-artístico y darles a conocer los medios materiales y 

didácticos que podían utilizar para solventar estas dificultades. 

 

La celebración de los talleres condicionó el número de plazas que podíamos ofertar para el 

curso. Por eso asistieron 15 alumnos del grado de Historia del Arte y 5 afiliados de la ONCE que 

compartieron las actividades con los estudiantes. El método de evaluación de esta experiencia fue 

una memoria que los alumnos debían realizar al finalizar el curso. Los resultados superaron con 

creces nuestras expectativas. Los alumnos se concienciaron de las dificultades que tienen los 

invidentes a las hora de disfrutar de un museo, una excavación arqueológica etc. Constataron que 

realmente existe demanda de estas actividades por parte de este colectivo. Conocieron las normas 

básicas de adaptación de espacios para ciegos y deficientes visuales. Asimilaron las metodologías 

para facilitar el acceso de estas personas al patrimonio y aplicaron estos conocimientos. La 

interactuación de los estudiantes con los afiliados de la ONCE fue muy positiva para ambos 

colectivos, que manifestaron un alto nivel de satisfacción con la actividad.  

 

Las conclusiones a las que hemos llegado con esta experiencia es que debemos celebrar una 

nueva edición del curso, incluso ampliando las actividades realizadas. Lo único que cambiaría sería 

el método de evaluación, ya que sería positivo que fuese algo más práctico que una memoria.  

 

Palabras Clave: Historia del Arte – Patrimonio histórico-artístico – Recursos didácticos – 
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NUEVOS ROLES DOCENTES PARA NUEVOS MODELOS DE 
APRENDIZAJE EN RED 
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El cambio de modelo en nuestras escuelas y universidades ha llegado y no es fruto de una 

moda pasajera, sino de la expansión y puesta en práctica de corrientes pedagógicas basadas en los 
avances y las posibilidades de las nuevas tecnologías. La introducción de estas Tecnologías de las 
Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos -primero con los modelos 
primitivos de e-learning y actualmente con las modernas metodologías que sacan más partido al 
componente social de la Red- forma parte de una revolución social y cultural que ha roto con el 
sistema tradicional y que cristaliza en los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE). En el texto se 
describen las características de los sistemas de aprendizaje online actuales, la situación del colectivo 
docente en este nuevo contexto y algunas estrategias para superar las dificultades que encuentran al 
aplicar las TIC en el aula. A su vez, se propone una serie de características comunes que debe 
adquirir el docente, y que pasa por disponer de una destreza tecnológica, convertirse en difusor de 
contenidos, transmisor de sentido crítico y actuar como agente de seguridad. Todo ello sin dejar de 
lado el perfil docente tradicional, basado en la formación académica y la experiencia vivida durante 
su periplo profesional. 

  
Palabras Clave: Educación – Didáctica – E-learning – Tecnologías de la Información y 
Comunicación – Entornos personales de aprendizaje 
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COLABORACIÓN EN UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL COMO TRABAJO FIN DE GRADO. ASPECTOS 

PRÁCTICOS 
 
AUTORA 
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egimenez@ujaen.es  

 
El presente texto nace en el marco de “Ayudas a Primeros Proyectos de Investigación” con cargo al Plan de 

Apoyo a la Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (UJA2015/06/13) 
  
En las últimas décadas la investigación en la industria textil se ha enfocado principalmente en 

el desarrollo de fibras inteligentes, con aplicaciones a campos tan diversos como la medicina y la 
aeronáutica. En nuestro laboratorio hemos estudiado los procesos de adsorción de sustancias de 
interés farmacológico sobre distintos sustratos textiles, con la intención de estudiar las interacciones 
interfaciales que son responsables del proceso. Para ello caracterizamos desde el punto de vista 
eléctrico, termodinámico y estructural tanto la fibra como la sustancia que va a ser adsorbida. El 
conocimiento del tipo de interacción responsable de la adsorción nos permite optimizar el proceso. 

 
Este tipo de investigación aplicada está siendo desarrollado como tema para el trabajo de fin 

de grado (TFG) de estudiantes de Química. 
 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente trabajo queremos exponer los resultados del estudio de una sustancia 

antiinflamatoria sobre fibras de poliamida. Se pretende enmarcar este trabajo dentro de la asignatura 
TFG para el Grado en Químicas y fomentar la cooperación de los estudiantes de último curso con 
los grupos de investigación, buscando el máximo rendimiento de esta colaboración a través de 
aportaciones a congresos y revistas internacionales. El alumno aprenderá a poner en prácticas sus 
conocimientos con el uso de diversas técnicas experimentales de muy diversos tipos, la puesta a 
punto de un método, a representar y optimizar datos, a analizar de manera conjunta los resultados y 
obtener conclusiones de los mismos.  

 
Por otra parte, este tipo de participación dentro de una línea de investigación más amplia 

permite al estudiante de último curso de un grado científico adaptarse a las condiciones del trabajo 
como investigador que podrán desarrollarse posteriormente en los estudios de doctorado.  

 
Palabras Clave: Adsorción – Cinéticas – Potencial zeta – Poliamida – Antiinflamatorios 
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¿DIFUSIÓN O DIÁLOGO? MODELOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN 

LA COMUNICACIÓN DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE TWITTER 
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Godoy Martín 
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Si dentro de la Web 2.0 existe una plataforma realmente dialógica, esa bien podría ser 

Twitter, ya que permite la emisión de mensajes en todas las direcciones y participar en cualquier 

debate. Relacionándolo con los modelos de relaciones públicas definidos por Grunig y Hunt, a 

priori el que mejor se adaptaría a este canal de comunicación sería el modelo simétrico 

bidireccional, que sitúa el diálogo y el entendimiento mutuo como centro de las relaciones entre las 

partes, de manera que permiten llegar a una situación en la que todos ganan. Un modelo que ha 

tenido su revisión en el de motivación mixta que introduce el concepto de negociación dentro de las 

relaciones entre organizaciones y públicos.  

 

Este texto, que nace a partir de un trabajo mayor de tesis doctoral, pretende analizar si 

efectivamente las empresas están aplicando en Twitter el paradigma simétrico, de manera que 

conceden a los públicos el mismo estatus que a ellas mismas y se establece una comunicación 

realmente horizontal generadora de cambio. Para ello, tomando una muestra intencional de 26 

empresas de diferentes sectores que operan en España, se ha utilizado una metodología descriptiva 

cuya técnica principal ha sido el análisis de contenido y cuyos instrumentos han sido una ficha de 

carácter general y otra de aplicación diaria que han permitido analizar cuatro bloques de contenidos: 

aspectos formales, tráfico, temas e interacción. A fin de obtener una mayor información y 

desvincular el estudio de posibles cuestiones coyunturales, se ha acotado el análisis a dos fechas 

diferentes y espaciadas en el tiempo: del 1 al 21 de julio de 2013 y del 7 al 27 de noviembre de 

2016. En estos dos períodos se ha recogido un total de 15.863 tuits. 

 

La relación entre usuarios seguidores y seguidos en Twitter puede ser un buen indicador para 

conocer las intenciones de las empresas en esta red. Los datos muestran que, por lo general, las 

empresas presentan, en los primeros, números mayores que en los segundos. En cuanto a la 

interacción con los usuarios, se observa que se está dando cada vez más voz, a través de los retuits, 

a usuarios relacionados con las compañías, en detrimento de otros. Por otra parte, casi la totalidad 

de las respuestas se refieren a usuarios sin relación con las empresas, por lo que se deduce, más que 

una conversación real, una práctica más bien reactiva. Por último, los temas también van en esta 

línea, ya que los contenidos están relacionados en un buen porcentaje con la resolución de quejas y 

consultas, seguida de productos, eventos y otras noticias relacionadas con las compañías, lo que les 

dota de un carácter autorreferencial que no parece coincidir con el ánimo de diálogo real.  

 

Palabras Clave: Relaciones públicas – Comunicación externa – Web 2.0 – Redes sociales – 
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LA PRESENCIA DE MARCAS DE LUJO EN LAS REVISTAS FEMENINAS 

DE ALTA GAMA DURANTE LA CRISIS ESPAÑOLA 
 

AUTORA 
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Las revistas femeninas de alta gama giran tradicionalmente en torno a dos ejes temáticos: 

belleza y moda. Además, se configuran como un soporte publicitario de gran interés para los 

anunciantes de este tipo de productos, principalmente aquellos de alta gama. Por lo que es habitual 

ver como este tipo de publicaciones se nutren de marcas comerciales incluso para engrosar el propio 

contenido de la publicación, algo que queda evidenciado por los múltiples reportajes informativos 

que se centran en determinados productos o firmas. De modo, que es habitual que en este tipo de 

cabeceras las marcas publicitarias estén presentes no solo en la propia publicidad sino en los 

contenidos y de muy diversas formas. 

 

Sin embargo, a consecuencia de la crisis económica que afecta a nuestro país desde 2008, el 

poder adquisitivo de muchas de las potenciales lectoras de este tipo de publicaciones se ha visto 

afectado y surgen cabeceras con precios de portada más bajos y que ofrecen soluciones de belleza y 

moda a precios más asequibles. 

  

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es comprobar si, a consecuencia de 

la crisis, la presencia de marcas de lujo en los contenidos y publicidad de las tradicionales revistas 

femeninas ha descendido y aparecen con mayor frecuencia referencias a productos de gama media.  

 

Mediante la técnica del análisis de contenido se analizarán 24 cabeceras y un total de 1.413 

anuncios y 1.368 unidades informativas, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre 

de los años 2007 y 2014 de las publicaciones Cosmopolitan, Elle, Glamour y Vogue. 

 

Los resultados obtenidos tras el análisis nos permiten evidenciar que las marcas de lujo siguen 

estando presente en este tipo de publicaciones a pesar de la delicada situación económica que 

atraviesa nuestro país, aunque estas revistas abren sus páginas también a otras opciones más 

económicas que se presentan como alternativa a la moda de lujo: vestir como las celebrities a precio 

más económico es posible. 

 

Palabras clave: Revistas femeninas – Lujo – Moda – Crisis – Mujer  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTORAS 
 

Teresa Gómez Domínguez, Concepción Ros Ros y Lucia Alonso Larza 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

mt.gomez@ucv.es, concepción.ros@ucv.es y lucia.alonso@ucv.es 
 

La escuela es el lugar donde se desenvuelve principalmente la vida de los niños, donde van a 
tener sus vivencias más enriquecedoras y donde forjarán los pilares de su aprendizaje, y es por ello 
que debemos construir una escuela plural, donde la diversidad sea considerada como fuente de 
riqueza y donde las diferentes etnias, religiones, culturas, lenguas, pensamientos y capacidades sean 
reconocidos como valor; una escuela donde la inclusión sea una realidad (Arnaiz, 2011). 

 
La Educación Infantil, los principios y fundamentos que la guían; la necesidad de incluir en 

ella una atención temprana basada en la observación, prevención e intervención en rutinas 
(McWilliam, 2010); la calidad que aporta la colaboración con las familias y los centros de atención 
temprana (Giné, Gràcia, Vilaseca y Balcells, 2008); las variables implicadas en el desarrollo y los 
subsistemas implicados en el mismo (Muñoz, 2010); las necesidades de los niños (Berger y 
Thompson, 1997), y cómo relacionar todo ello con las metodologías imperantes en las aulas de 
infantil, es el objetivo del presente capítulo. En este sentido, se señala la necesidad de implementar 
unas buenas prácticas para atender a todos los niños que encontramos en las aulas de infantil 
(Coloma, Jiménez, y Sáez, 2008). Para ello, analizamos los factores causantes de esta diversidad y 
recopilaremos una serie de alternativas metodológicas para niños y niñas de 0 a 6 años con las que 
atender la individualidad de cada alumno y alumna y potenciar sus capacidades. Finalizaremos 
hablando de la necesidad de coordinar el trabajo realizado entre Atención Temprana y Educación 
Infantil, reflexionando sobre el concepto de atención temprana y el modelo ecológico-natural. 

 
Existe la necesidad de ofrecer a los niños metodologías que tengan en cuenta sus intereses y 

que se adapten a las características madurativas propias y específicas de cada uno. En una escuela 
inclusiva, en la que encontramos niños con necesidades educativas especiales, bien transitorias o 
permanentes, es necesario utilizar recursos y estrategias que se puedan adaptar a las características 
individuales y específicas de cada uno de ellos, y de esto modo responder a la diversidad que 
prolifera en las aulas de infantil.   

 
Palabras Clave: Dificultad en el aprendizaje – Educación infantil – Educación infantil especial –   
Integración escolar  
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LA FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PRÁCTICUM EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 
 
AUTORAS 
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La adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior ha 

conllevado distintos cambios en las titulaciones universitarias. Entre ellos, los relativos a la 
concepción y configuración del Prácticum, con el objeto de dar una respuesta más eficaz a las 
necesidades reales del estudiante para facilitar su inserción laboral en una sociedad cada vez más 
compleja. En concreto, para los Grados de Educación Infantil y Primaria, las actividades formativas 
durante el Prácticum están diseñadas para el desarrollo de competencias en torno a las áreas: 
profesional, pedagógica, disciplinar, lingüística e intercultural. En relación con esta última, el 
alumno debe analizar la respuesta educativa a la diversidad cultural, contrastarla con la formación 
adquirida en la Universidad y, en función de ello, ser capaz de diseñar intervenciones didácticas que 
contemplen la innegable diversidad presente en el aula. Asimismo, el Profesor-Tutor de prácticas en 
la Facultad, debe proporcionar las orientaciones necesarias y reunirse con sus estudiantes en 
seminarios de trabajo cuando sea conveniente o surja alguna dificultad en el desarrollo de la tarea 
en el aula. Sin embargo, son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto la tímida 
presencia de asignaturas y orientaciones relacionadas con la interculturalidad y la diversidad 
cultural, asignaturas y orientaciones que, dada la composición actual de las aulas en cualquier etapa 
educativa, es fundamental.  

 
En este sentido, en la presente ponencia se debate sobre la falta de preparación del estudiante 

de los Grados de Educación Infantil y Primaria para trabajar con la diversidad cultural en el 
Prácticum. Se comienza analizando la formación que los y las estudiantes de esos Grados reciben 
sobre interculturalidad para relacionar esa formación con los periodos en los que realizan prácticas 
actualmente. Después, se realiza una propuesta de mejora de la preparación del estudiante previa al 
Prácticum, respecto a la competencia intercultural; para ello, utilizaremos el modelo didáctico de 
dimensiones culturales desde el que se asume que la mayoría de los valores, actitudes y 
comportamientos se reflejan en la interacción comunicativa y son prácticas producto de la cultura. 
Asimismo, este modelo didáctico facilita al estudiante en prácticas, junto con el profesor-tutor, el 
diseño de intervenciones que traduzcan valores como respeto y tolerancia, más trabajados en 
general desde la perspectiva teórica, en comportamientos concretos de los niños de Infantil y 
Primaria. Las dimensiones propuestas en el modelo son: individualismo-colectivismo, manejo de la 
incertidumbre, universalismo-particularismo, estilo de comunicación, cortesía verbal y 
masculinidad-feminidad.  
 
Palabras clave: Competencia intercultural – Educación Infantil – Educación Primaria – Formación 
del profesorado – Prácticum 
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LOS EFECTOS DEL FAKE EN LA ERA DE LA POSTVERDAD: DEL 

ADOCTRINAMIENTO MEDIÁTICO A LA REACTIVIDAD 
 

AUTOR 

 

Pedro Javier Gómez Martínez 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

p.gomez.prof@ufv.es  

 
El presente texto es el resultado de los trabajos de investigación producidos por el Grupo de Investigación 

Estable sobre Comunicación, Seguridad y Defensa, de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).  

 

La sociedad global ha sido testigo, en los últimos años, de un fenómeno atípico desde la 

perspectiva de los medios de comunicación. Se trata de la forma inversa en la que los grandes mass 

media han influido sobre los estados de la opinión pública en algunos de los más significativos 

procesos electorales de los últimos años, como es el caso del referéndum del Brexit, celebrado en el 

Reino Unido o la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En ambos 

casos, mientras los medios presentaban unanimidad en la desacreditación de los dos fenómenos, el 

electorado reaccionaba a favor. El uso de las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, ha 

jugado un papel esencial a la hora de sustituir a los grandes medios y favorecer que el público haya 

optado por la especulación en detrimento de la reflexión. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo recoge una reflexión profunda sobre las causas del fenómeno Trump y del 

fenómeno Brexit mediante un análisis profundo de la incidencia de los medios en ambos resultados 

electorales. Algunos autores (Kaufman, 2016) creen ver el predominio de los valores personales 

frente al pensamiento uniformador, mientras otros (Manrique, 2016) profundizan en la fuerte 

emocionalidad de las palabras durante la comunicación como componente decisivo en la toma de 

decisiones del electorado. ¿Estamos ante una tendencia nueva en la que el público niega por sistema 

lo que los grandes medios de comunicación prueban con evidencias? 

 

Palabras Clave: Posverdad – Storytelling – Fake – Redes sociales – Trump – Brexit 
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CIBERGÉNEROS, UN CAMINO INCONCLUSO. ANÁLISIS DE LOS 

RASGOS DE LA CRÓNICA HIPERMEDIA EN DIRECTO Y LA 

ENTREVISTA INTERACTIVA ONLINE 

 

AUTORES 

 

Miguel Ernesto Gómez Masjuán, Liliana M. Molina Carbonell y Mª Carla Gárciga Rodríguez  

Universidad de La Habana (Cuba) 

masjuan@fcom.uh.cu, lilimolina188@gmail.com y marygarciga@cubarte.cult.cu   

 

La teoría de los géneros periodísticos, cuyos fundamentos han sido constantemente 

reevaluados y cuestionados, adquirió un renovado interés para la investigación académica a partir 

de la incorporación de los medios al ciberespacio. El hecho de que los rasgos distintivos de la 

comunicación en red aportaran novedosas formas de construcción y presentación de los discursos, 

vino a acentuar los debates respecto a la validez del sistema tradicional de géneros y su pertinencia 

en el entorno digital. A ello habría que agregar, además, los cuestionamientos sobre el posible 

desarrollo de nuevas modalidades genéricas en Internet como resultado de la reconfiguración o 

transformación de los géneros precedentes. La revisión de la literatura sobre el tema indica que 

estamos frente a un escenario donde coexisten múltiples puntos de vista que aportan renovados 

enfoques en las aproximaciones a la teoría de los géneros. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El artículo propone un acercamiento a las características esenciales de la entrevista interactiva 

online y la crónica hipermedia en directo como tipologías cibergénericas, en tanto constituyen 

modalidades que evidencian de manera significativa las transformaciones que los géneros 

periodísticos han experimentado en el ciberespacio.  

 

Desde el espacio digital se proponen aún numerosas interrogantes que toman forma en el 

ejercicio diario de la práctica periodística. Este artículo reconoce la existencia de esos múltiples 

cuestionamientos frente a los cuales nos sitúa la Red, por lo que intenta dar un paso más en las 

aproximaciones que desde el contexto académico se articulan en torno a las modalidades 

cibergénericas. Conscientes de que el escenario de los bytes representa un contexto de permanentes 

transmutaciones, queda el camino abierto a nuevos senderos de búsquedas para continuar 

descifrando las claves del mundo de la web. 

 

Palabras Clave: Géneros periodísticos – Cibergéneros – Periodismo digital – Cibermedios – 
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APRENDIZAJE BASADO EN LAS COMPETENCIAS DE LOS ODS 
 

AUTORES 
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La función social de la universidad va más allá de formar profesionales cualificados en las 

diferentes ramas de conocimiento. Su quehacer apela a la formación de ciudadanos con altos 

valores cívicos, que promuevan el bienestar y el desarrollo en sus ámbitos de actuación. En la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior celebrada en París en 2009 se afirmaba que: “Ante 

la complejidad de los desafíos presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad 

social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, 

económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente.” Y añade “La 

educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimiento de 

alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el 

cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud 

pública” (UNESCO, 2009). En este sentido, resulta clave el aprendizaje de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) desde la formación universitaria de grado.  

Con ello, se garantiza que los futuros líderes sociales, adquieran durante su etapa de 

formación universitaria una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 

ambiental. Tal como se plantea en el documento de “Directrices para la Introducción de la 

Sostenibilidad en el currículum” aprobado por la Asamblea General de la CRUE cuando señala que 

la educación debe “formar personas participativas y pro-activas que sean capaces de tomar 

decisiones responsables; adquirir conciencia de los desafíos que plantea la globalización y 

promover el respeto a la diversidad y la cultura de la paz” (CRUE, 2012) 

Los ODS consisten en 17 objetivos y 169 metas orientadas a resolver los problemas sociales, 

económicos y ambientales que aquejan al mundo, y tienen un marco temporal de quince años, hasta 

2030. La actividad laboral de los futuros egresados se realizará presumiblemente en un escenario 

donde los ODS forman parte de la agenda política a escala global. De ahí la importancia de 

desarrollar estrategias docentes que vinculen la actividad lectiva con los problemas de la sociedad. 

En la comunicación se presentan dos ejemplos de incorporación de las competencias de 

sostenibilidad establecidas en el proyecto EDINSOST (Sánchez, et al., 2017) en dos asignaturas de 

grado, de dos titulaciones diferentes (Ciencias ambientales y Trabajo Social). Para ello se toma 

como punto de partida el ODS número 7 (relativo a la Energía asequible y no contaminante) y se 

plantean diferentes actividades a los estudiantes, mediante la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje servicio. Ello permite a los estudiantes adoptar una mirada 

interdisciplinar, para el abordaje de los problemas que deben afrontar desde su práctica profesional.  

Palabras clave: Aprendizaje – Ciudadanía – Interdisciplinariedad – Planificación docente – 
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LA ASIGNATURA BIBLIOMETRÍA DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN: UN MODELO DE INNOVACIÓN BASADO EN EL 

APRENDIZAJE AUTOCONSTRUIDO Y SIGNIFICATIVO 
 

AUTOR 
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La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha conllevado la necesidad de 

introducir importantes cambios en las metodologías de  enseñanza. El objetivo de la presente 
contribución es describir las actividades desarrolladas en relación con la asignatura Bibliometría, 
correspondiente al grado de Información y Documentación de la Universitat de València, con el 
propósito de adaptarla al nuevo marco docente emanado del Proceso de Bolonia. Para ello, se han 
tenido en cuenta diferentes rasgos destacados en las iniciativas de innovación docente: uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, desarrollo de procedimientos que permitan medir 
el progreso del aprendizaje y actividades que fomenten la participación activa del alumno y el 
trabajo cooperativo. Se ha desarrollado un videotutorial para introducir los conceptos esenciales de 
la materia, aprovechando la potencialidad de los recursos audiovisuales; se plantea la lectura de una 
novela cuya trama y personajes se conectan con algunos de los contenidos tratados en la asignatura; 
una actividad de aprendizaje en la que los alumnos deben afrontar un problema real en su 
desempeño profesional; y el análisis de un estudio de caso difundido en la prensa que refleja una 
falta de ética en la investigación científica y difusión de los resultados. 

 
Palabras Clave: Bibliometría – Innovación docente – Videotutorial – Lectura de textos –  
Aprendizaje basado en problemas – Estudio de caso 
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LA EMPATÍA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
DIFERENCIAS SEGÚN LA TITULACIÓN CURSADA Y EL GÉNERO 

 
AUTORES 

 
Ángela González Barbadillo, Raquel de la Fuente Anuncibay y Juan Pablo Pizarro Ruiz 

Universidad de Burgos (España) 
 angelagonbar@gmail.com, raquelfa@ubu.es y rjpizarro@ubu.es 

 
La empatía es un proceso vicario con un componente cognitivo y otro emocional que permite 

comprender y sentir los pensamientos y emociones del otro. Hoy en día la conexión entre empatía e 
inteligencia emocional parece clara (Goleman, 1995; Zaccagnini, 2004), así como su importancia en 
las conductas prosociales (Warden y Mackinnon, 2003). Sin embargo, apenas hay estudios que 
analicen la empatía en futuros profesionales de la educación, siendo una de las habilidades más 
importantes en la profesión docente y educativa. Las investigaciones existentes apuntan a un déficit 
de empatía cognitiva no así de empatía afectiva (Segarra Muñoz, Muñoz Vallejo y Segarra Muñoz, 
2016).  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este trabajo es el análisis del grado de empatía emocional en estudiantes de 

titulaciones relacionadas con la educación, analizando las diferencias y similitudes según los 
estudios elegidos y el género de los mismos. La muestra quedó constituida por 246 estudiantes de 7 
titulaciones diferentes – grados y Master- de la Universidad de Burgos. El cuestionario utilizado fue 
la Escala de Empatía Toronto (Spreng, McKinnon, Mar & Levine, 2009), se trata de una escala 
unidimensional que mide la empatía como un proceso emocional. En el ámbito de las relaciones 
sociales y educativas puntualizamos la importancia de trabajar esta habilidad desde los centros, 
tanto de primeras enseñanzas como de enseñanzas superiores. 
 
Palabras Clave: Empatía afectiva – TEQ – Estudiantes universitarios – Género 
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METODOLOGÍAS GRUPALES E INTERDISCIPLINARES EN LAS CLASES 
DE MÚSICA PARA EL GRADO EN MAESTRO: EVALUACIÓN PARCIAL 

 
AUTORA  
 

Marcela González Barroso 
Universidad de Oviedo, Oviedo (España) 

gonzalezmirta@uniovi.es 
 

El presente texto es producto de los trabajos de investigación de la autora en el marco del Proyecto “Músicas 
en conflicto, en España y Latinoamérica: entre la hegemonía y la transición” [MINECO-16-HAR2015-64285-C2-1-P] 
y del Proyecto de Innovación Docente “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia en las aulas, desde 
la música” (PBINN -16-006). 
 
 En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones de Maestro han 
observado cambios tanto en la denominación como en la configuración de las asignaturas. Así, 
Música, en su vertiente de aplicación didáctica, ha pasado a formar parte de las obligatorias con una 
matrícula que quintuplica a la tradicional de la antigua titulación de Maestro de Educación Musical. 
Este cambio ha implicado una reformulación de la [ex] Didáctica de la Música en una Música y su 
aplicación didáctica fundamentalmente porque su asistencia está constituida por el alumnado al 
completo del 3º curso de Grado en Maestro, tanto sin mención como el de todas las menciones al 
título. La reformulación consiste en incorporar la interdisciplinariedad como campo metodológico, 
con las técnicas y estrategias necesarias para lograr la implicación e inclusión de todo el alumnado 
asistente. Se parte de los planteamientos teórico-metodológicos de E.Morín (1990, 2000, 2015), 
J.Torres (1991, 2912, 2014) y L. Prieto (2007), entre otros autores. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Desde la puesta en marcha de las nuevas titulaciones adaptadas al EEES, se ha elaborado una 

serie de encuestas en las que se pide valorar al alumnado de Música y su aplicación didáctica las 
diferentes técnicas grupales e interdisciplinares empleadas en las CEX o PAS, con el objeto de 
conocer la perspectiva del alumnado para introducir mejoras o modificaciones, e incorporar 
sugerencias para los cursos posteriores. El estudio de estas valoraciones ha producido un apartado 
teórico-metodológico crítico que es el que da origen a la presente comunicación. La hipótesis inicial 
es que la interdisciplinariedad, la inclusión y las tareas colaborativas se enriquecerían con la 
utilización de la música como recurso expresivo principal.  
 
Palabras clave: Interdisciplinariedad – Educación musical – Inclusión – Trabajo colaborativo/ 
cooperativo  
 
 

239

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LOS RECLAMOS DE LAS MARCAS DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA 

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 
 

AUTORAS 

 

Cristina González-Díaz y Mar Iglesias-García 

Universidad de Alicante (España) 

Cristina.gdiaz@ua.es  y mar.iglesias@ua.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Los reclamos de salud en la publicidad de alimentos y la 

comprensión del consumidor" (GV/2016/088) (Generalitat Valenciana)  

 

Los reclamos o mensajes que se transmiten a través de la publicidad conforman el concepto 

clave de una marca para diferenciarse de sus potenciales competidores, en un mercado cada vez más 

saturado y en el que los productos son prácticamente idénticos. En este sentido, el sector de la 

alimentación es un gran reflejo de esta casuística ya que, atendiendo a Guzman (2006: 54) 

siguiendo las declaraciones de José Carlos Lacasa a la revista El Publicista “(…) es necesario 

dinamizar un sector en el que la oferta tradicional [de productos de alimentación] se encuentra en 

una fase de excesiva madurez. Por otro lado, autores como Díaz Rojo (2003) ya se hacían eco en 

sus investigaciones sobre el “nicho” salud como estrategia diferencial para posicionar los productos 

de alimentación a través de su publicidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con este punto de partida, esta investigación tiene como objetivo analizar la temática 

expuesta en la publicidad emitida en televisión en formato spot por parte de las marcas de 

alimentación que mayor inversión publicitaria realizaron durante el 2013. De forma específica se 

pretende: 1) observar la temática predominante utilizada por las marcas de alimentación a través de 

su publicidad televisiva; 2) diferenciar el posicionamiento de las marcas atendiendo a temática de 

reclamo; y 3) observar, dentro de la temática salud, distintos tipos de posicionamiento atendiendo a 

si se hace alusión a contenido nutricional, beneficios para la salud o varios reclamos dentro de una 

misma pieza publicitaria. 

 

Palabras Clave: Publicidad de alimentos – Reclamos – Salud – Televisión 
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MODELO INNOVADOR DE GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL 
 

AUTORES 

 

Yalily González Díaz y Alfredo Quintana Hidalgo 

Universidad de Oriente de Santiago de Cuba (Cuba)  

yalily@uo.edu.cu y freddydepalma@uo.edu.cu 

 
El presente texto forma parte de la investigación preliminar de una tesis doctoral “Impacto de la gobernanza en 

el desarrollo local” 

 

Los procesos de desarrollo local que se han iniciado en diferentes países han evidenciado que 

la actualidad los desafíos de los gobiernos locales son mucho más de articulación de actores y 

capital social, que de gestión local. En esta dirección se ha promovido la búsqueda de innovadores 

modelos de gobernanza potencien los procesos de interacción en la planificación y gestión de las 

dinámicas territoriales.  

 

Aunque estos procesos pueden ser explicados desde diversas perspectivas teóricas no 

excluyentes, el presente trabajo recoge, las experiencias del Municipio Palma Soriano en la 

provincia Santiago de Cuba, al implementar un modelo innovador de gobernanza con la finalidad de 

acordar visiones comunes de todos los actores y niveles concernientes en pos del presente y el 

futuro del territorio.  

 

El modelo y sus principios en cuestión constituyen para el gobierno local una herramienta que 

coadyuva a la identificación de los problemas y facilita el proceso de toma de decisiones para su 

solución.  

 

Palabras claves: Gobernanza – Actores locales – Gobierno – Desarrollo local 
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APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA INNOVADORES EN LOS 

GRADOS DE COMUNICACIÓN EN LA USP-CEU EN EL MARCO DEL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 

 
AUTORAS 

 
Laura González Díez y María Alcalá-Santaella Oria De Rueda 

Universidad CEU San Pablo (España) 
design@ceu.es y alcala.fhm@ceu.es 

 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior, y su irrupción en la universidad, ha 

traído consigo un nuevo paradigma que ha obligado a una redefinición de la función docente, en la 
que los profesores deben reflexionar sobre las nuevas formas de enseñar y de aprender. Este 
paradigma, que pone el énfasis en el alumno como sujeto activo de su propio aprendizaje, supone la 
pérdida casi total del rol del profesor como instructor, para pasar a ser un orientador o, incluso, un 
facilitador. Por ello, los docentes tenemos la responsabilidad de adaptar nuestras metodologías a 
este nuevo planteamiento educativo. Tenemos que darle la vuelta al modelo tradicional con el fin de 
potenciar el aprendizaje activo, conduciendo al alumno al centro mismo de las tareas de creación 
que, por otra parte, son las que necesitan una mayor supervisión.  

Precisamente, desde este compromiso, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación, de la Universidad San Pablo CEU, se están implementando en distintas asignaturas 
nuevas metodologías activas: es el caso del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 
proyectos, el aula invertida o la gamificación, técnicas que están más cerca de los principios 
determinados desde Bolonia, y que suponen un cambio en el modo de aprendizaje tradicional del 
estudiante universitario centrado en la lección magistral, en el que era más bien un elemento pasivo, 
mero receptor de conocimientos. 

Objetivos de la investigación 
 
Así pues, el principal objetivo de esta investigación será poner en valor las distintas iniciativas 

llevadas a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, en lo que a 
innovación docente se refiere. Se abordarán, por tanto, la interdisciplinariedad y las diferentes 
metodologías activas que se han puesto en marcha basadas en el desarrollo de competencias, como 
dos de los elementos clave de este nuevo paradigma de aprendizaje.  

 
Palabras Clave: Innovación docente – EES – Aprendizaje colaborativo – Aprendizaje experiencial 
–  Gamificación 
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ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA DE PERCEPCIÓN FORMAL DIRECTA 
 
AUTOR 
 

Eduardo Miguel González Fraile 
Universidad de Valladolid (España) 

egfraile2@gmail.com 
 

El presente escrito arranca de los sucesivos intentos de un Grupo de Innovación Docente de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid 

 
Objetivos de la nueva docencia en Proyectos Arquitectónicos. El objetivo es permitir al 

estudiante construir lo que debe proyectar, comprobar los efectos deseados y decidir la adecuación 
de lo substancial del espacio arquitectónico concreto, cotejando los parámetros de los aspectos 
funcionales y significantes. Para ello deberá utilizar barras y tableros ligeros susceptibles de 
encajarse entre sí de modos muy diferentes mediante presillas de clip y machihembras. La escala es 
siempre la de la propia construcción: el 1 a 1. Los tableros y las barras pueden tener diferentes 
colores y texturas. Los tableros servirán como suelos, paredes y techos y las barras como armadura 
estructural que soporta los tableros. Se investiga un conjunto de variantes y modelos alternativos 
que son estructuras materiales de nudos, barras y tableros que cualquier persona puede montar 
manualmente en el espacio, con comodidad y en cualquier directriz de una de retícula virtual de 
exaedros de lado predeterminado (70 cm, 90 cm u otra dimensión). El alumno podrá sentir los 
espacios que construye y captar directamente toda aquella percepción formal con sus sentidos, cosa 
que sería difícil de explicar con un libro, un dibujo o incluso un ordenador. 

 
Innovación docente: La innovación consiste en: 

Se proyecta directamente en las tres dimensiones del espacio, no en el papel. 
Se proyecta y construye a escala real, sin recurrir a modelos no reales. 
El material a elaborar tiene repercusión internacional en las Escuelas de Arte y Arquitectura. 
La percepción de las variables arquitectónicas no es teórica; puede apreciarse en la realidad. 
 

Procedimiento. De manera que el estudiante trabaja en equipo, investiga, controla y fija sin 
dificultad en su memoria las mencionadas experiencias pedagógicas. Es la filosofía del Taller-
Comunicación de Proyectos Arquitectónicos, donde se aprende a elaborar los Proyectos a través de 
la experiencia. Lo cual hace más fácil responder a los futuros proyectos en papel o en el ordenador, 
imaginando los efectos concretos. Por ejemplo, si el alumno quiere proyectar un techo inclinado en 
forma de damero de cuadros aparentemente crecientes, lo puede construir y saber cómo se vive 
dentro de ese espacio.  
 

Comunicación y aprendizaje integrados en la construcción. Docencia formal directa 
para compartir experiencias proyectuales. 

 
En cada recinto se experimenta un auténtico inventario de experiencias relativas a los 

parámetros de los elementos sensibles del espacio, modificando luz, color, textura, perspectiva, 
escalas, proporciones, distancias, identificación, transparencias, reflejos, recorridos, percepciones, 
campo visual, focos, fondos, figuras, contrastes, significaciones, etc. Experiencias de percepción en 
Proyectos se pueden hacer a millones. Basta tener medios adecuados, algunas pocas herramientas, 
mucha cabeza para observar la realidad y, sobre todo, salir fuera del mundo convencional. Los 
vidrios, tableros y espejos es lo más fácil a nuestro alcance.  
 
Palabras Clave: Proyectos arquitectónicos – Experiencias perceptivas – Vivencia formal directa – 
innovación docente – Escala real 
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SIGNIFICACIÓN ESPACIAL Y ARQUITECTÓNICA DE LA DISTANCIA  
 

AUTOR 

 

Eduardo Miguel González Fraile 

Universidad de Valladolid (España) 

egfraile2@gmail.com 

 
El presente escrito se imbrica en los continuos estudios del autor llevados a cabo en el marco del GIR (Grupo 

de Investigación Reconocido) de la Universidad de Valladolid denominado “Patrimonio de Arte, Arquitectura, Ciencia, 

Técnica, Ingeniería e Historia”  

 

En general, nuestra percepción del mundo sensorial pasa por unas coordenadas que son 

correlativas a términos abstractos. Es decir, se ha establecidos un patrón universal que nada tiene 

que ver con los hechos materiales que pueden percibir las personas. Así, no nos imaginamos que 

alguien nos hable de distancias en pies o en codos, ni tenemos unas medidas de algo que signifique 

cotidianamente lo que antaño significaron. El metro, unidad de medida de la distancia, se impone 

como algo artificial, por mor de unificar y codificar lo que pueda ser de todos y no haya sido 

previamente de ninguno. Pero en el mismo acto que se percibe la ventaja se detecta el 

inconveniente: la codificación universal nos aleja de la experiencia común y nos hace olvidar la 

referencia práctica. Y, sin embargo, a nuestro alrededor flota el mundo del pasado que se movía con 

medidas que representaban esfuerzos concretos y relaciones directas: el pie, el paso, el palmo, etc., 

eran dimensiones cuyo patrón, por más que no fuera uniforme llevábamos incorporado en nuestro 

propio sentir. 

 

Además, hay que añadir que la cantidad, algo fácil de entender puesto que sólo supone una 

adición de más de lo mismo, es, sin embargo, el principio de la cualidad. De la cualidad más difícil 

de concretar, ya que se produce entre elementos de la misma naturaleza. Tanto es así que lo primero 

que vieron los antiguos es que no es lo mismo contar con los dedos de la mano que con magnitudes 

poco abordables para la experiencia real, aunque fueran abarcables por fragmentaciones y 

adiciones. De modo que la cantidad, en arquitectura, y en el mundo de las distancias de las cosas es, 

sobre todo y casi por encima de todo, cualidad. Cualidad que cambia el entendimiento y la 

significación de los hechos y objetos percibidos. 

 

Ello ocurre porque cualidad y cantidad no son conceptos de la misma categoría ni se 

aprehenden por oposición entre los mismos. Incluso, la percepción de la distancia en el espacio 

presupone que hay un foco terminal hacia donde medir, pero la realidad es que, muchas veces, el tal 

foco es una amalgama de espacios, objetos y figuraciones parciales que se presentan 

correlacionados por proximidad o por fondos de visualización. De manera que la nitidez que 

practicamos para evaluar las distancias entre puntos no es exactamente la que la experiencia del 

actor humano aplica a los escenarios de su visión. Aunque no cabe duda de no hay más remedio que 

utilizar el foco como medida de precisión y de comunicación. 

 

La apreciación de la distancia se constituye en una identificación y ésta se produce porque 

existe una codificación previa de la imagen entrevista. Comprender lo que significan las diferentes 

distancias a los objetos desde el punto de vista espacial y también de significación arquitectónica es 

el objeto de la presente ponencia que va a explicar lo que se debe comprender desde el prisma de las 

posiciones relativas en el espacio. 

 

Palabras Clave: Elementos arquitectónicos – Experiencias perceptivas – Distancias – 

Comunicación visual – Escalas y tamaños 
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COCKTAIL DE METODOLOGÍAS “RETAIL MARKETING”: 

MOOC Y APRENDIZAJE PRESENCIAL 
 

AUTORAS 

 

Elena González Gascón y Mayo D. De Juan Vigaray  

Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mayo@ua.es y elena.gonzalez@umh.es  

 

Los cursos online abiertos masivos (MOOC/COMA) permiten ofertar formación gratuita y de 

calidad. Como el resto de los modelos educativos, pedagógica, tecnológica y organizativamente 

presenta debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las más destacables serían: 

Debilidad: Tasa de abandono. 

Fortaleza: Desarrollo de contenidos docentes de calidad, modelo de aprendizaje abierto. 

Amenaza: Sostenibilidad (económica), saturación, competencia. 

Oportunidades: Internacionalización, visibilidad. 

 

Entre los motivos por los que las universidades promueven la creación de MOOCs se 

encuentran el fomento de la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje, la creación de 

conocimiento abierto y transversal y la captación de estudiantes. Lejos de pensar en los MOOC 

como competencia a los modelos presenciales de educación, se puede diseñar un MOOC de tal 

manera que sea compatible y complementario con la docencia presencial. Así concebidos, los 

MOOC, son una buena herramienta para mejorar ciertos aspectos docentes, como la nivelación 

(especialmente para los cursos cero), la adaptación, la ampliación de determinados contenidos 

(incluso de manera optativa) o las clases invertidas. La Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE) ha establecido unos estándares de calidad que deben cumplir los MOOCs para 

minimizar las debilidades y las amenazas y aprovechar las fortalezas y oportunidades. La 

evaluación de la calidad de los MOOC debe depender de si se pretende alcanzar un modelo de 

enseñanza aprendizaje cercano a las metodologías e-learning, o de si se quiere utilizar como recurso 

didáctico a integrar en los modelos presenciales. Este es el caso del MOOC de Retail Marketing, 

que se ha diseñado y construido con el objetivo principal de integrarlo como una parte más del 

contenido y evaluación del curso académico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la calidad del MOOC de Retail 

Marketing, centrando el análisis principalmente en las cuestiones pedagógicas, ya que el destino 

final del MOOC es integrarlo en la presencialidad. 

 

Metodología 

 

De esta manera, para evaluar y validar el curso implementado se ha utilizado información 

cuantitativa a través del “Cuestionario de evaluación de la calidad de cursos virtuales (CECCV)” de 

Arias (2007), que maneja 9 dimensiones: 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. Dado 

que el MOOC ha sido diseñado para integrarlo en la docencia presencial, se ha considerado también 

adecuado y útil recoger información cualitativa, en la que los estudiantes de manera voluntaria han 

expresado su opinión sobre el MOOC realizado y la experiencia docente vivida.  

 

Palabras Clave: MOOC – Retail marketing – Calidad –  Innovación docente – Educación superior 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RIESGOS LABORALES. UN ESTUDIO DESDE 
LA ANTROPOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
AUTOR 
 

Miguel González González 
Universidad de León (España) 

migog@unileon.es 
 

 La calidad de vida laboral requiere en la actualidad una atención especial, tanto por el 
bienestar del trabajador como por el desarrollo mismo del trabajo. El ámbito de las nuevas 
tecnologías ha sufrido diversos cambios que han repercutido en el empeoramiento de las 
condiciones laborales, lo que redunda en los riesgos que pueden sufrir los empleados. Bajo estas 
premisas en esta investigación nos centramos en los trabajadores de los Contact Center. Según los 
datos del Observatorio de las ocupaciones de 2016 publicado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE, 2016) el sector de Contact Center en España ocupa a casi 100.000 trabajadores en 
España, de los cuales prácticamente el 70% son mujeres.  

 
Los objetivos de la investigación que aquí mostramos son: identificar los riesgos que afectan a 

este colectivo de trabajadores, poniendo especial interés en los riesgos psicosociales; conocer las 
causas que los producen y la responsabilidad que tienen en ellos algunas prácticas empresariales; 
analizar las consecuencias que provocan y proponer actuaciones para evitar dichos riesgos o 
minimizarlos en lo posible desde la innovación y la formación.  

 
Desde nuestra perspectiva de la Antropología del Trabajo, este estudio se basa en el trabajo de 

campo etnográfico mediante la observación participante y las entrevistas en profundidad. Se sigue 
un método personalizado, inductivo, dialógico e integral (Hammersley y Atkinson, 2007), 
interactuando con las personas e incluyendo estudios en comunidades de interés. Se trata por lo 
tanto de un estudio básicamente cualitativo apoyado en aspectos como las estadísticas facilitadas 
por los organismos públicos.  

 
Los resultados muestran que, aunque a primera vista para el profano pudiera parecer un 

trabajo cómodo y sin riesgos, encontramos que este tipo de trabajadores y trabajadoras está afectado 
por una gran cantidad de riesgos laborales sobre todo de tipo psicosocial como el estrés laboral, la 
violencia verbal o el burnout que son consecuencia de las condiciones laborales que sufren y que 
son los que pretendemos analizar en este trabajo. En un contexto de crisis económica y social 
comprobamos que la terciarización de los países occidentales ha venido seguido de un 
fortalecimiento del posfordismo, con trabajadores altamente reproductivos sojuzgados a métodos de 
coerción simbólica.  

 
El análisis de los datos obtenidos nos muestra que este colectivo de trabajadores es uno de los 

más afectados por los riesgos psicosociales. Como conclusiones, planteamos que estos riesgos 
deben darse a conocer en mayor medida para poder afrontarlos y prevenirlos, ya que en muchos 
casos por miedo o vergüenza los oculta hasta el propio trabajador. El papel de las empresas es 
fundamental con la prevención de dichos riesgos y el desarrollo de buenas prácticas que eviten su 
aparición. 
 
Palabras Clave: Riesgo laboral – Explotación – Teleoperador – Prevención – Antropología del 
trabajo 
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LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL EN LOS GRADOS 

EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ADAPTADOS AL EEES 
 

AUTORA 

 

Elena González Leonardo 

Universidad de Valladolid (España) 

elena.gonzalez.leonardo@gmail.com  

 

La publicidad actual se caracteriza por la emergencia de canales y fórmulas posibilitados y 

condicionados por una veloz evolución de la tecnología que, junto a la comunicación 3.0, la inme-

diatez en el consumo y la saturación informativa, requieren de una innovación constante. El ejerci-

cio de la creatividad publicitaria demanda un profesional flexible, capaz de reinventar e idear tanto 

en el concepto como en el medio, así como de potenciar con su actitud las capacidades y el ambien-

te creativos del equipo. El creativo publicitario no cuenta con una fórmula estándar, genera ideas a 

partir de un dominio estratégico de los recursos publicitarios unidos a un bagage experiencial y apti-

tudinal individual donde las competencias creativas del sujeto resultan condicionantes para la prác-

tica de la profesión. 

 

El estudio pretende observar en qué medida la creatividad individual está contemplada como 

parte del plan docente en las materias relacionadas con creatividad publicitaria pertenecientes a los 

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas de las universidades Españolas adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior. El EEES propone la integración de competencias transversales 

ligadas al contexto profesional, adquiriendo especial relevancia la creatividad en el caso del Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

Se han analizado los planes de estudio de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas re-

conocidos por el Ministerio de Educación Español durante el curso 2016-2017; en el análisis se han 

revisado las programaciones docentes disponibles en sus páginas web; en concreto, se han analiza-

do las asignaturas que en su denominación incluyen las palabras “creatividad”, “ideación” o “inno-

vación”. Los resultados muestran un predominio de los contenidos relacionados con creatividad 

publicitaria frente a una mínima aparición de contenidos orientados al desarrollo de la creatividad 

individual del futuro profesional publicitario; no pudiendo asegurar que no sea trabajada a través de 

metodologías o prácticas de aula no reflejadas en el plan docente. 

 

Palabras Clave: Creatividad – Publicidad – Grado – Docencia – Competencia 
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ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS COMO MEDIO DE 
ENSEÑANZA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
AUTOR 
 

Juan José González López 
Universidad de Burgos (España) 

jjgonzalez@ubu.es 
 

Quiero manifestar mi especial agradecimiento a la profesora María Isabel Vicente del Olmo, que compartió la 
docencia de la asignatura y la realización de la actividad objeto de esta ponencia. 

 
En el marco de la docencia de la asignatura “La Constitución Española y las Fuentes del 

Derecho”, correspondiente al primer curso del Grado de Derecho de la Universidad de Burgos, se 
desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos una actividad consistente en la 
elaboración por los alumnos de diversos textos normativos y su posterior contraste dialéctico a fin 
de determinar la admisibilidad de las “normas” elaboradas por los alumnos a la luz de la “norma” 
jerárquicamente superior también redactada por ellos. Más concretamente, una vez redactadas las 
“normas” (una Constitución y sendas leyes para cada uno de los dos grupos en que se dividió la 
clase tras la redacción de la Constitución), de inevitable sencillez, los alumnos autores de cada ley 
cuestionaron la constitucionalidad de la ley elaborada por el otro grupo y defendieron la corrección 
de la suya, tras lo cual el profesor se pronunció sobre la constitucionalidad de cada ley y expuso las 
razones de su dictamen.  
 

Esta herramienta de aprendizaje bebe de las teorías sobre el juego de roles como método de 
docencia y se sirve de las experiencias desarrolladas en otras ramas de la Ciencia, no sólo jurídica, y 
más específicamente en el ámbito del Derecho procesal, en que se ha venido generalizando la 
simulación de juicios como medio de aprendizaje vivencial de la actividad forense.  

 
Con esta actividad se pretendió transmitir de una forma vívida la interrelación de las normas 

jurídicas y reforzar mediante una experiencia práctica la adquisición de los conocimientos también 
impartidos a través de clases magistrales y bibliografía al efecto. La elección de la materia 
correspondiente a la Constitución y las fuentes del Derecho como marco apropiado para el empleo 
de esta herramienta se vio auspiciada por la "aridez" de los conocimientos teóricos propios de la 
asignatura, que encuentra dificultades para su transmisión eficaz a través de los cauces tradicionales 
de difusión de conocimientos, así como para su enseñanza por medio de otras técnicas como el 
“método del caso”, tan querido en la docencia jurídica, dada la escasez de conocimientos de que 
disponen los alumnos, por enmarcarse la asignatura en el primer curso de Grado.  

 
Cabe destacar que se trata de una actividad en este caso orientada, por su objeto y encuadre en 

una disciplina jurídica, a la adquisición de conocimientos sobre la interrelación de las normas y no 
sobre el contenido de éstas. Por ello se informó a los alumnos de que el propósito de las 
simulaciones era adquirir un conocimiento “en primera persona” de la articulación del 
ordenamiento jurídico, al margen de ideologías, orientaciones y demás contenidos políticos.  
 
Palabras clave: Derecho Constitucional – Elaboración de textos normativos – Enseñanza práctica 
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POLIFONÍAS VISUALES, UNIVERSOS ILUSTRADOS 
 

AUTORA 

 

Ana González Menéndez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

anagm@nova.es  

 

Los lenguajes visuales son los canales de comunicación que más han influido en las formas de 

expresión y que más han ido variando y adaptándose según las épocas, los artistas y los avances 

tecnológicos. En conjunto, los lenguajes visuales nos ofrecen diversas posibilidades de 

representación para la creación de imágenes, así como diferentes soportes y recursos, 

convirtiéndose en un ámbito que ofrece posibilidades muy interesantes para las diversas áreas de 

conocimiento. A través del uso e introducción de los lenguajes visuales en ámbitos como el 

educativo, gracias al enfoque abierto que implican, y que incluye todos los aspectos de la vida de 

los individuos, se obtiene una gran probabilidad de captar la curiosidad del alumnado. Sin esa 

curiosidad, resulta complicado lograr un aprendizaje de calidad.  

 

La curiosidad nos lleva a involucrarnos en el acto del aprendizaje, y el deseo de saber infunde 

la energía y el ímpetu necesarios para impulsarlo. Esa intriga que despierta tal interés personal es la 

percepción natural de lo otro que, a su vez, es la base tanto de la investigación científica como de la 

indagación estética.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La gran presencia y enorme difusión de lo icónico y visual en las sociedades conduce a la 

necesidad de considerar la influencia que puedan tener las figuraciones ilustradas en la construcción 

del gusto y del criterio estético y artístico ya desde las primeras etapas de la vida. Los ilustradores 

son quienes diseñan y van construyendo, poco a poco, el imaginario más inmediato y cercano para 

que los individuos comiencen a conocer el mundo de las formas y la representación de los colores a 

través de sus ilustraciones, que se transforman así en ventanas abiertas a la imaginación y a la 

fantasía. La ilustración se convierte entonces en el choque poético que se produce entre una palabra 

y una imagen.  

 

A través de las ilustraciones se exponen y abordan temáticas relevantes vinculándolas a 

formas no canónicas ni tradicionales de la literatura en lo relativo a su estructura. La introducción 

del lenguaje plástico en los libros permite potenciar la lectura más allá de lo meramente evidente, 

dando lugar a que las obras adquieran un valor cultural que las convierte en un recurso esencial para 

la utilización de la imagen como instrumento comunicativo e integrador de ideas, valores y culturas. 

 

Palabras Clave: Lenguajes visuales – Ilustración – Lo icónico – Imaginario – Lenguaje plástico y 

artístico 
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PROGRAMA DE HIPOTERAPIA PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA 
Y EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
AUTORES 
 

Ángel Luis González Olivares y Oscar Navarro Martínez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

aluis.gonzalez@uclm.es  y oscar.navarro@uclm.es   
 

El programa de hipoterapia para la mejora de la autonomía y el aprendizaje del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo es una actividad terapéutica realizada en las Escuelas 
Pedagógicas de la Obra Social del Grupo Almida desde el año 2012. Han participado grupos de 
distintas edades y características dentro del colectivo de las personas con capacidades diferentes. En 
las últimas ediciones se ha centrado en el alumnado que se corresponde con la educación obligatoria 
(primaria y secundaria), con diagnósticos variados como Trastorno Generalizado del Desarrollo, 
Retraso Mental, Trastorno del Espectro Autista, Trastorno del Déficit de Atención, Hiperactividad, 
etc. 

 
La investigación que se presenta ha tenido como objetivo evaluar los efectos terapéuticos 

obtenidos por la aplicación del programa de hipoterapia en alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. Se ha realizado para ello un estudio longitudinal prospectivo cuasi 
experimental en un conjunto de 9 alumnos/as. La selección se realizó por medio de muestreo no 
probabilístico de conveniencia. El alumnado se organizó en función de su diagnóstico, siendo 
siempre las terapias individuales con 8 sesiones de 90 minutos, durante 8 semanas entre los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2016. La terapias se diferenciaron siguiendo especificidades 
basadas en características del alumnado como Retraso Mental, Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, Trastorno del Espectro Autista, Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad y 
Daño Cerebral Sobrevenido. 

 
Los resultados mostraron en el alumnado participante aumento en la seguridad en sí mismo, 

mejora en la capacidad de atención, refuerzo de las conductas positivas, desarrollo y mejora del 
lenguaje y la comprensión, tolerancia a la frustración, fomento de la socialización y la relación con 
otras personas y mejora de la motricidad fina y gruesa. 

 
Se propone el programa de hipoterapia para la mejora de la autonomía y el aprendizaje del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dado que favorece y ayuda al desarrollo 
personal y social de este colectivo. 

 
Palabras Clave: Hipoterapia – Aprendizaje – Autonomía – Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo – Personas con Capacidades Diferentes 
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COMUNICACIÓN, GASTRONOMÍA Y MARCA TERRITORIO 
 

AUTORA 

 

Marta González-Peláez 
Universidad Nacional de Educación a  Distancia (España) 

marconta@invi.uned.es  

 

La marca de un país se definiría como la suma de los distintos valores diferenciales de un 

territorio (país, ciudad o nación) con el objetivo de posicionarse con sus productos, servicios y 

lugares que lo diferencian. Ello se realiza con la elaboración de una estrategia de comunicación que 

se basa en la relación que existe entre los valores mencionados y la percepción que tienen los 

consumidores y los usuarios en general de los territorios.  

 

Este artículo tiene como objetivo la importancia de la investigación sobre la comunicación de 

la marca territorio o país, en la que se evidencia la reputación de un país que se proyecta a través de 

sus servicios y su cultura, englobando en estos dos ámbitos a la gastronomía.  

La gastronomía es como un gran indicador de la importancia que tiene sobre de la imagen de 

marca territorio; y también el gran diferenciador entre las diferentes marcas. Analizaremos las 

distintas características que marcan la diferencia. 

 

La cocina, los hábitos y las costumbres son elementos que conforman la cultura y la 

gastronomía de cada marca territorio o país. En el ranking del The Place Brand Observer, podemos 

analizar y observar el lugar que ocupan las marcas territorio, a través  de la comunicación que 

proyectan. 

  

Palabras Clave: Gastronomía – Marca territorio – Reputación – Credibilidad 
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LAS REDES SOCIALES UNA OPORTUNIDAD PARA LAS ONGD. DE LA 

FALTA DE PRESENCIA EN LOS MEDIOS A LA RECEPCIÓN MASIVA 

DEL MENSAJE 
 

AUTORA 

 

Carmen María González Pérez 
Universidad de Granada (España) 

 carmen.g.perez@gmail.com 

 

Las informaciones que muestran las causas y consecuencias del orden mundial capitalista 

existente no ocupan un lugar prioritario en las agendas de los grandes medios de comunicación. Las 

propias Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) se preparan para lanzar el 

mensaje, apostando por una labor informativa más fiel y cercana de la realidad. Hasta ahora los 

canales de difusión para conseguirlo no eran masivos, pero con la llegada de las redes sociales todo 

cambia. Las acciones de sensibilización y de educación vienen enmarcadas en un proceso activo y 

creativo para promover cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando valores 

como el de justicia e igualdad. En el propio código de conducta de la CONGDE (Coordinadora de 

Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo) se recoge la necesidad de mantener a la 

opinión pública informada de la realidad de pobreza en el mundo y de las causas y estructuras que 

la perpetúan.  

 

Partiendo de esto, se hace necesario el uso de herramientas para comunicar e informar. Los 

medios tradicionales ante situaciones de actualidad, crisis o emergencia, informan pero no 

sensibilizan. Los nuevos medios sociales se convierten en una oportunidad para la estrategia 

comunicativa de las organizaciones. Existe una relación directamente proporcional entre la 

aparición en los medios de comunicación y el aumento del número de socios. Lo más interesante es 

que ahora el medio puede ser cualquier ciudadano que cuente con herramientas tan básicas como un 

móvil y una conexión a internet. Existen numerosos ejemplos de campañas en redes sociales que 

han conseguido remover conciencias y arrastrar un aluvión de solidaridad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nos topamos con una conciencia claramente estereotipada, por ello, es necesario descubrir si 

las organizaciones están haciendo un uso adecuado de las redes sociales. Es necesario evaluar la 

labor informativa que llevan a cabo deteniéndonos en aquellas organizaciones no gubernamentales 

que forman parte de la Coordinadora Española, las cuáles deben cumplir con un código ético 

responsable a la hora de elaborar el mensaje. En un contexto que evoluciona constantemente es 

imprescindible crear una guía comunicativa para expertos y profesionales de nuevos medios que 

trabajen en la gestión responsable de lo que conocemos como comunicación para el desarrollo.  

 

Palabras Clave: Redes sociales – Comunicación para el Desarrollo – Organizaciones No 

Gubernamentales – Solidaridad virtual – Antropología visual – Alfabetización audiovisual  
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EL RECURSO A LA IMPRESIÓN 3D COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE DERECHO MERCANTIL I. 

REFLEXIONES DE UNA BUENA PRÁCTICA DOCENTE 
 

AUTORA 
 

Elisabet González Pons 
Universitat de València (España) 

Elisabet.Gonzalez@uv.es  
 

En los últimos tiempos, la impresión tridimensional ha experimentado un significativo 
crecimiento. En muchos ámbitos ha pasado de ser una herramienta potencialmente útil para 
convertirse en un instrumento de efectiva implantación. Actualmente se trabaja con la impresión 3D 
en sectores tan diversos como la medicina, la construcción o la moda. Sin embargo, esta nueva 
técnica de producción que permite replicar cualquier producto exacto al original, presenta a su vez, 
notables riesgos que aconsejan analizar el problema desde distintas perspectivas. Desde un punto de 
vista jurídico, el uso indebido de las impresoras 3D presenta, entre otros, ciertos riesgos en materia 
de propiedad intelectual concebida en su sentido más amplio que todavía, por la novedad que 
representa este fenómeno, no han sido tratados en su totalidad. Forma parte del módulo específico 
de la asignatura de Derecho Mercantil I del Grado de Derecho, el estudio de los Derechos de los 
Bienes Inmateriales y, en especial, las prerrogativas que éstos conceden a su titular. Constituye este 
trabajo una oportunidad para reflexionar sobre el recurso a la impresión tridimensional como 
herramienta actual para transmitir el contenido práctico del módulo de Derecho de los Bienes 
Inmateriales y sobre cómo ha sido una buena práctica docente para desarrollar competencias y 
habilidades que estimulen la creatividad de los estudiantes y que les sirva a su vez de impulso para 
mejorar su empleabilidad.  
 

Objetivos de la investigación 
 

La introducción de las nuevas tecnologías en las metodologías de aprendizaje, supone un reto 
para el profesorado universitario y a su vez una necesidad con la que atender a las nuevas 
exigencias de los alumnos, que demandan, cada vez más, recursos con un contenido que se 
corresponda con la era digital en la que se encuentran inmersos. A su vez, la asignatura de Derecho 
Mercantil I del Grado Derecho tradicionalmente se ha caracterizado por ser una asignatura en la que 
se recurría a las clases magistrales como modelo para enseñar. Sin embargo, se trata de una 
asignatura con un gran valor práctico en la que también es posible la introducción de la tecnología 
de la información y la comunicación (TIC) como herramienta para acercar la realidad al 
conocimiento transmitido en el aula. Por eso, resulta especialmente interesante estudiar la 
posibilidad de introducir la impresión tridimensional a través de las TIC y que constituya un método 
adecuado para la evaluación de los contenidos de la asignatura, sirviendo a su vez de estímulo para 
el aprendizaje de los estudiantes y de motivación para desarrollar una idea de negocio 
emprendedora.   
 
Palabras Clave: Impresión 3D – Derecho mercantil – Estrategias docentes – TIC 
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UN PRIMER CONTACTO CON LA INVESTIGACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DE GRADO: EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA SURE DE 

LA UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD  
 

AUTOR 
 

José A. González 
University of Sheffield (United Kingdom) 

j.gonzalez@sheffield.ac.uk 
 

El ámbito de la investigación académica suele ser un campo desconocido para los estudiantes 
de grado, de ahí la necesidad de dar a conocer a los estudiantes este entorno y fomentar así las 
habilidades investigadoras a través del contacto con los grupos de investigación. Este tipo de 
habilidades habitualmente se desarrollan en el último curso del grado cuando los estudiantes tienen 
que realizar un trabajo final de grado. No obstante, existen programas que permiten acercar al 
estudiante a la investigación ya desde los primeros años de carrera: un ejemplo de ello es el 
programa SURE (Sheffield Undergraduate Research Experience) de la Universidad de Sheffield en 
Reino Unido. 

 
El programa SURE ofrece a los estudiantes de grado de la Universidad de Sheffield la 

oportunidad de participar directamente en la actividad de investigación del grupo de investigación 
al que se incorporan, participar en proyectos de investigación de la "vida real" en áreas temáticas de 
especial interés y experimentar lo que es trabajar en colaboración con personal académico o con 
empresas. En este trabajo se describe una experiencia de este programa llevada a cabo en el 
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Sheffield.  

 
En este caso, el estudiante trabajó en investigación de frontera en tecnologías de inteligencia 

computacional y procesado de señal para la restauración de la voz en aquellas personas que la han 
perdido a raíz de un cáncer de laringe. Se analizan los beneficios de este tipo de programas para el 
ámbito universitario y plantea la necesidad de promocionar este tipo de experiencias en otras 
universidades. 

 
Palabras Clave: Estudiantes de grado – Experiencias de investigación – Universidad de Sheffield – 
Becas de iniciación a la investigación – Programa SURE 
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LOS VIDEOJUEGOS EN LA LITERATURA CIENTÍFICA EDUCATIVA 
RECIENTE. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA  

ENTRE 2013 Y 2017 
 

AUTOR 
Mario Grande de Prado 

Universidad de León (España) 
mgrap@unileon.es  

 
Los videojuegos han sido objeto de numerosas valoraciones desde el ámbito educativo, pero 

no han sido implementados en la realidad educativa de manera masiva, a pesar de la existencia de 
experiencias positivas. Existen numerosos falsos mitos asociados, una mala prensa que supone un 
lastre en su aplicación dentro del aula. Sin embargo los videojuegos están en nuestra sociedad para 
quedarse y son programas multimedia interactivos muy potentes que no debemos ignorar, si no 
integrarlos aprovechando el potencial que ofrecen. Según Gros (2008) los niños y jóvenes de la 
generación digital no son ni mejores ni peores por utilizar videojuegos. Van a ser mejores 
dependiendo de la educación que reciban. El movimiento de gamificación (Fernández Solo, 2015) y 
sus consideraciones neurológicas, así como algunas investigaciones (Roig, Mengual y Quinto, 
2015) sugieren que el uso de videojuegos por parte de los docente facilita la integración de las TIC 
en el aula. Esto no significa que dejemos de ser críticos con los valores negativos que puedan 
aparecer, si no ser conscientes precisamente de la necesidad de esa mirada critica que les permita 
valorar estos productos, al igual que en otros productos audiovisuales como la televisión.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio plantea una revisión bibliográfica de los artículos publicados en España en 

revistas científicas dentro del ámbito educativo. Para ello se ha tomado como referencia las revistas 
científicas del ámbito educativo incluidas en el repositorio virtual de Dialnet. Los criterios de 
selección han sido principalmente revistas indexadas en bases de datos como CIRC o CARHUS+ y 
publicadas en España durante los años 2013-2017. Los primeros resultados nos permiten afirmar 
que hay un incremento de la producción de literatura científica sobre este tema, destacando los año 
2015 y 2016 como los años con mayor número de artículos, siguiendo esta tendencia durante el 
2017 (año del que no disponemos de la información de todos los meses). Dentro de las revistas 
revisadas destacamos prestigiosas revistas educativas que recogen en los últimos años artículos 
relacionados con los videojuegos como Comunicar, RELATEC, Educar, Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, Edutec, Pixel Bit… por citar algunos de los que aportan una 
mayor cantidad de artículos. 

 
Palabras Clave: Videojuegos – Alfabetización digital – TIC 
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EL AULA DE INTERPRETACIÓN: FUENTE DE DESMOTIVACIÓN 
 

AUTORA 
 

Ana Gregorio Cano 
The University of Texas at Arlington (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  
 

La Interpretación como disciplina académica es un ámbito relativamente nuevo, poco 
conocido en el contexto socio-educativo en ciertas áreas de Estados Unidos y, en particular, en 
Texas. En la Universidad de Texas en Arlington contamos con un programa de grado de Traducción 
e Interpretación, así como un certificado de Interpretación en los servicios públicos.  

 
Nuestra investigación aborda el caso concreto de la formación de intérpretes en el aula 

“bilingüe” (inglés y español), en el área norte de Dallas-Fort Worth en Texas (EE.UU.), donde no 
existe una larga tradición en torno a la profesionalización de la figura del intérprete. El perfil de 
acceso de nuestros estudiantes constituye una mayoría bilingüe. A primera vista, puede parecer que 
contar con un aula de 30 estudiantes que creen dominar las dos lenguas de trabajo -en la clase se 
trabaja de y hacia las dos direcciones- es una ventaja. Sin embargo, ese “aparente dominio” no deja 
de ser, en la mayoría de los casos, una fachada que se derrumba como un castillo de naipes 
conforme se ahonda en la disciplina de la interpretación. Además, por el contexto geográfico en el 
que se encuentra ubicada nuestra institución (Texas), muchos de los estudiantes que conforman las 
aulas son los primeros en cursar estudios universitarios, por lo que la universidad les resulta un 
escenario totalmente desconocido. 

 
Consideramos que fomentar la autoconfianza y la autoeficacia a partir de la inclusión de 

dinámicas de grupo en el aula pone de relieve miedos comunes entre los estudiantes, puntos débiles 
y baja autoestima, así como un bajo autoconcepto de sus habilidades. En este sentido, creemos que 
lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por ellas mismas debido a que no les 
permiten tener un buen concepto propio, así como mejorar la imagen de ellas mismas mediante el 
intercambio de comentarios y cualidades personales redunda en el beneficio de su autoconcepto y 
en el futuro ejercicio de su actividad profesional como intérpretes. 
 

Nuestro objetivo en esta presentación es compartir dinámicas de grupo tras varios años desde 
su implementación en el aula de “introducción a la interpretación”, todas ellas desarrolladas en una 
atmósfera en la que impera la empatía entre los estudiantes y la profesora. 

 
Palabras Clave: Aula de interpretación – Motivación – Autoconfianza – Autoeficacia – Dinámicas 
de grupo 
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LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA EN ESPAÑOL  
EN EL CONTEXTO DE TEXAS 

 
AUTORA 

 
Ana Gregorio Cano 

The University of Texas at Arlington (Estados Unidos) 
ana.gregoriocano@uta.edu  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Centro de Estudios 

México-Americanos (CMAS, The University of Texas at Arlington)  
 
Nuestra investigación tiene como objetivo analizar el proceso de diseño, redacción y 

traducción de los recursos de información escrita para la comunidad hispana y latina en el contexto 
de los servicios médicos de atención primaria y la atención disponible en el contexto hospitalario en 
el área de Dallas-Fort Worth, en Texas. Nuestra investigación tiene en cuenta el contexto específico 
y las características, así como las necesidades de la traducción comunitaria por y para la comunidad 
hispana en el ámbito médico, en concreto, en los servicios de atención primaria. El acceso a fuentes 
de información de calidad en el sistema de salud resulta clave, ya que facilita el acceso a los 
servicios de salud, el nivel de comprensión de una enfermedad, así como el tratamiento necesario, 
por ejemplo. 

 
Esta investigación, financiada por el Centro de Estudios México-Americanos de la 

Universidad de Texas en Arlington, tiene tres objetivos principales: 1) analizar el tipo de 
información disponible en español en el contexto médico, 2) conocer quién traduce la información 
disponible en el contexto médico en el área geográfica objeto de estudio, y 3) describir las 
necesidades de la comunidad hispanohablante de recursos de información escrita en español en un 
área geográfica donde muchos pacientes no leen ni entienden inglés. 

 
En esta presentación, ofrecemos los resultados de algunos análisis sobre la calidad (y cantidad 

y variedad) de las fuentes de información escrita en los Servicios de Atención Primaria en el área 
geográfica de estudio, así como el perfil de los “traductores” responsables de la versión en español. 

 
Palabras Clave: Recursos de información escrita – Estados Unidos – Servicios de Atención 
Primaria – Perfil del traductor – Necesidades de la comunidad hispanohablante 
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EL DESARROLLO DE LAS SOFT SKILLS EN EL ÁREA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. OPORTUNIDADES, RETOS 

Y PROPUESTA DE ESTUDIO 
 

AUTORA 
 

Mª Victoria Guadamillas Gómez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Victoria.Guadamillas@uclm.es  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto docente diseñado y conducido por las profesoras Mónica 
Castaño de la Universidad de Warwick (Reino Unido) y Victoria Guadamillas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (España)  

 
Investigaciones recientes dirigen su atención a la necesidad de trabajar las conocidas como 

soft skills (habilidades blandas) en contextos de educación superior dentro de una sociedad europea 
cuyo mercado de trabajo experimenta cambios profundos cambios en los últimos años (Chinque, 
2016). En el mencionado contexto, las redes sociales tales como Facebook, Twitter o Skype ofrecen 
oportunidades para conectar a estudiantes de diferentes puntos geográficos con hablantes nativos de 
las lenguas objeto de estudio. De este modo y como señalan O’ Dowd y Lewis (2016) los 
intercambios conversacionales a través de estas plataformas potencian las competencias 
interculturales y comunicativas de los aprendientes conectados. Los autores se refieren a al 
desarrollo de la alfabetización y competencia digital a través de herramientas asincrónicas como el 
correo electrónico y de las sincrónicas como es el caso de Skype. Todas ellas promueven de manera 
efectiva la competencia comunicativa entre estudiantes distantes y, a través de las tareas propuestas, 
potencian las habilidades objeto de estudio. Así pues, las universidades que desarrollan programas 
lingüísticos o llevan a cabo formación en este campo, deben ser conscientes de la necesidad de 
potenciar las habilidades lingüísticas y tecnológicas de sus futuros egresados que permitan 
egresados más globales y completos para los desafíos del mercado laboral. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio de caso muestra la segunda fase de un proyecto de telecolaboración entre la 

Universidad de Warwick y la Universidad de Castilla-La Mancha y entre estudiantes de español e 
inglés, respectivamente. Los aprendientes compartieron puntos de vista sobre seis temas de 
actualidad a través de herramientas digitales y durante un periodo de tres meses. A continuación, se 
explorarán los resultados derivados de la autoevaluación que los estudiantes realizaron sobre su 
intervención y en el que valoraron a través de un cuestionario ad hoc el desarrollo de sus 
habilidades transversales y de telecolaboración (ambas, parte importante de las mencionadas soft 
skills) adquiridas durante el proceso.  

 
Palabras Clave: Autoevaluación – Graduados globales – Habilidades blandas (Soft Skills) – 
Intercambios Virtuales – Telecolaboración  
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EL MENTORING COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
AUTORA 
 

Nagore Guerra Bilbao 
Universidad del  País Vasco (España) 

nagore.guerr@ehu.eus 
 

En los últimos años, ha surgido un creciente interés por la formación del profesorado tanto 
inicial, como permanente o continua. Entre las estrategias formativas se encuentra el mentoring. El 
mentoring se identifica, pues, con un proceso de guía, acompañamiento y apoyo establecido entre 
un mentor y un mentorado, en el que la reconocida experiencia en el ámbito de aplicación del 
primero y la inexperiencia del segundo, se convierten en el motor de una relación en la que se 
deberían favorecer y mejorar determinados aspectos profesionales en un clima de confianza y 
comunicación (Bozeman & Feeney, 2007; Brockbank y McGill, 2007; Frenay et al., 2010). El 
mentoring ha sido objeto de numerosas investigaciones a lo largo de los años en ámbitos 
empresariales y educativos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de este artículo es lograr una aproximación, con miras hacia una revisión 

bibliográfica para conocer los orígenes teóricos, las concepciones y estilos de mentoring, así como 
su aplicación y desarrollo en el ámbito educativo y organizacional.  

 
La revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos electrónicos de revistas indexadas en 

ISI WoS; SCOPUS. La búsqueda se efectuó en tres fases sucesivas, generando la selección final de 
194 artículos, que se estudiaron a través de un análisis de contenido que incluyó: objetivo, abordaje 
teórico, metodología, resultados, conclusiones. Tras esto se realizó una clasificación de los artículos 
encontrados sobre los que se llevó a cabo un análisis cualitativo bajo el paradigma crítico-reflexivo.  

 
Los resultados obtenidos son bastante elocuentes. El  origen del mentoring (Wood, 1997) se 

sitúa en la antigüedad clásica, emerge en la edad media y se enraíza en las universidades 
anglosajonas a principios del siglo XX, pero donde más se desarrolla es en el campo empresarial. A 
partir de finales del siglo XX, surgió un amplio espectro de perspectivas explicativas sobre el 
desempeño del mentoring en las organizaciones empresariales y sobre todo en la formación inicial 
del profesorado novel en la Educación Superior. Las investigaciones emergentes coinciden en 
considerar el mentoring como una actividad estratégica, clave para alcanzar los objetivos 
empresariales, especialmente útil en aquellas organizaciones que buscan crecimiento, atracción y 
retención del talento y que consideran el aprendizaje como uno de sus atributos fundamentales 
(Allen, Eby & Lentz, 2006; Hezlett, 2005; St-Jean & Audet, 2013). 

 
En el marco de la institución  universitaria, desde las urgencias de una calidad de enseñanza 

se han prodigado investigaciones sobre el desempeño del mentoring, la formación y selección de 
mentores y la satisfacción de los mentorizados así como de la validación de instrumentos para el 
estudio de los procesos y resultados de la aplicación del mentoring en la formación no sólo inicial 
sino también continua del mentoring. Sin embargo, aún existen deficiencias de rigor científico en 
las investigaciones e instrumentos de estudio que deben abordarse próximamente. 
 
Palabras Clave: Mentoring – Desarrollo profesional – Formación continua – Educación Superior 
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EVALUACIÓN DEL MENTORING EN EL PROGRAMA ERAGIN DE 
FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO 

 
AUTORA 

 
Nagore Guerra Bilbao 

Universidad del País Vasco (España) 
nagore.guerra@ehu.eus  

 
La institución universitaria prioriza actualmente el desarrollo profesional de su personal 

docente e investigador en torno al cambio metodológico y en la creación de nuevas formas 
organizativas que garanticen una calidad en el aprendizaje de sus estudiantes y en la formación de 
futuros profesionales.  

 
En este sentido las universidades europeas han establecido servicios o plataformas de 

formación inicial y continua de su profesorado y han ido introduciendo y desarrollando diferentes 
estrategias formativas y organizativas en la consecución de una mayor calidad educativa (Frenay et 
al., 2010; Duchesne y Kane, 2010). En la formación profesional docente la mentoria es una 
estrategia eficaz empleada en la institución universitaria.  

 
En el presente artículo se exploran las características de la labor de mentoría llevada a cabo 

con el profesorado participante en un Programa de Capacitación en Metodologías Activas 
desarrollado en la Universidad del País Vasco. En la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea, desde hace unos años, se viene realizando el programa ERAGIN, de formación 
continua en metodologías activas para el profesorado, con una duración de año y medio, asumiendo 
la mentoría como una dimensión fundamental del proceso formativo. Los mentores se 
responsabilizan de dinamizar el desarrollo de cada una de las propuestas metodológicas y de 
asesorar a los participantes durante el mencionado proceso. 

 
Objetivos de la investigación 
 
 El estudio trata de determinar las características del desempeño del mentoring y la incidencia 

formativa de la mentoría en los docentes participantes. 
 
Desde un enfoque cualitativo  el método utilizado para el análisis de datos ha sido el de las 

comparaciones constantes. El profesorado universitario  muestra en general una valoración positiva 
de la mentoría, ya que la considera  como una estrategia válida y útil en el desarrollo profesional del 
docente y por la alta satisfacción experimentada. Resalta la competencia metodológica de sus 
mentores y mentoras como seguimiento, orientación y asesoramiento en el proceso de aprendizaje 
de una metodología activa a lo largo de todo el proceso formativo. Finalmente destacan algunos 
rasgos actitudinales como la disponibilidad,  la implicación personal y la flexibilidad del mentor o  
mentora en labor formativa. Los resultados  permiten sostener que la tarea de los mentores ha sido 
altamente satisfactoria: ha cumplido con las expectativas de los docentes, han estado disponibles en 
todo momento, han sido de gran ayuda con el diseño y la implementación de la metodología activa 
adoptada, ha resultado fundamental  la comunicación y el feed-back en las diferentes fases. 

Palabras Clave: Mentoring – Profesorado – Formación continua – Educación Superior 
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JUEGO DE ROLES: IMPACTO EN LA FORMACIÓN DEL 
COMUNICADOR SOCIAL 

 
AUTORAS  
 

Luisa María Guerra Rubio y Osana Eiriz García 
Universidad de La Habana (Cuba) 

luisa@fcom.uh.cu  y osana@fcom.uh.cu 
 
La educación superior reclama vitalizar las funciones sustantivas de toda universidad y en 

lectura pedagógica responder a la necesidad de apostar por la educación, la didáctica y el diseño 
curricular con nuevas formas de proceder. En esta dirección, el trabajo intenciona  abordar los 
aspectos referentes a los métodos activos de enseñanza y en especial el “Juego de roles” como una 
de las formas  que puede ser utilizada de manera factible en la enseñanza de las asignaturas del ciclo 
de  Metodología de la Investigación en la  “Carrera de Comunicación Social”, Carrera que demanda 
de competencias vinculadas al propio proceso comunicativo como invariante de habilidad 
académica y profesional.  
 

Para el desarrollo y valoración de la propuesta se utilizó el análisis documental y empírico-
descriptivo con técnicas como: la revisión bibliográfico-documental,  el cuestionario  y la entrevista   
que permitieron legitimar las situaciones problémicas utilizadas; el uso del método como 
componente del proceso enseñanza-aprendizaje que propicia el aprendizaje significativo vinculado 
a los contenidos relacionados con otras disciplinas de la carrera  y el  perfil laboral del especialista 
enmarcado en Cuba. Los resultados obtenidos  son alentadores desde una mirada al rendimiento 
académico,  las propias valoraciones de los estudiantes y el colectivo pedagógico disciplinar. 
 
Palabras Clave: Juego de roles – Metodología de la investigación – Métodos de enseñanza – 
Comunicación social – Plan de estudios 
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‘ANATOMÍA DE GREY’ Y FARMACOLOGÍA EN MEDICINE 
 

AUTORA 
 

Mª Dolores Guerrero Masiá 
Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia (España) 

ma_dolores.guerrero@uchceu.es 
 
Introducción 
El empleo de herramientas audiovisuales es una técnica de enseñanza ampliamente usada en 

el ámbito de ciencias de la salud. Este trabajo fue desarrollado en la asignatura de Pharmacology de 
tercer curso de Medicine. 

 
Objetivos 
Estudio del mecanismo de acción, efectos adversos, interacciones farmacológicas y/o el uso 

clínico de los fármacos a través de secuencias de ‘Anatomía de Grey’. Como objetivo secundario, 
nos planteamos analizar la percepción del alumno de esta nueva técnica y la tasa de éxito lograda en 
el aprendizaje a través de esta vía. 

 
Material y métodos 
Se proyectaron fragmentos de entre 1 a 5 minutos de la serie ‘Anatomía de Grey’ extraídos de 

la temporada uno a la cuatro. Se empleaba el fragmento como ejemplo real de su uso en la práctica 
clínica. A continuación, tras el visionado, se les preguntaba a los alumnos el porqué de ese uso 
clínico, de esa interacción, reacción adversa…Con lo que los alumnos, a partir de la explicación y 
del visionado del fragmento de la serie debían de justificar, explicar, argumentar lo ocurrido en la 
secuencia. Se emplearon un total de 25 fragmentos de diversos capítulos y temporadas de la serie. 
Paralelamente, se evaluó su satisfacción con el uso de videos con cuatro cuestiones: ¿consideras el 
uso de videos enriquecedores para tu aprendizaje? el uso de videos, ¿ha aumentado tu motivación 
respecto a la farmacología? ¿Consideras adecuado el uso de videos para la asignatura de 
farmacología? ¿Consideras que los conceptos se han fijado más claramente con el uso de videos? 
Estas preguntas fueron evaluadas en términos de nada, poco, bastante y mucho. 

 
Resultados 
De los 63 alumnos encuestados de la asignatura de Farmacología del Grado de Medicine, el 

70% consideraron la actividad muy enriquecedora para su aprendizaje y que el tipo de video 
empleado aumentaba la motivación y la curiosidad por la Farmacología. Además, un 83% de 
alumnos consideraban que el uso de videos era adecuado para la asignatura y un 70% justificaban 
este hecho a que la actividad les ayudó mucho a fijar más claramente los conceptos. Los resultados 
arrojan un incremento estadísticamente significativo en la tasa de respuesta de las preguntas cuya 
información fue enseñada en clase a través de la proyección de videos (52% ± 10 vs. 63% ± 15, 
p<0,05).  

 
Conclusiones 
El incremento significativo de la tasa de éxito en las respuestas con los alumnos de Medicine 

en que se empleó proyección para su aprendizaje, muestra la utilidad de esta herramienta de 
enseñanza, aunque habría que tener en cuenta el diferente reparto en las preguntas del examen de un 
tipo y de otro (con y sin video) pues estas preguntas correspondían a los casos clínicos presentados 
y el resto a preguntas tipo test. Estos resultados parecen estar en concordancia con los obtenidos a 
partir de las encuestas de satisfacción. 
 
Palabras clave: Recursos audiovisuales – Farmacología – Casos clínicos 
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EL VALOR SOCIAL DE LA CULTURA: LA CULTURA COMO RECURSO 

PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

AUTORA 

 

Cristina Guirao Mirón 
Universidad de Murcia (España) 

cguirao@um.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación I+D: “ESPACIO PÚBLICO Y TEJIDO 

SOCIAL” (HAR 2015-62888-C4-4-P). Ministerio de Economía y Competitividad)  

 

La cultura es un recurso muy potente para el desarrollo de las sociedades y en la actual 

sociedad del conocimiento su expansión como recurso económico y como canal de difusión de los 

productos simbólicos es muy grande. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) en su documento de 2013 Creative Economy Report, ya nos avisa de la 

aparición de un nuevo paradigma económico resultado de la unión de la economía y la cultura que 

trae un ADN en el que se recombinan elementos culturales, económicos, tecnológicos y sociales. La 

cultura, en este nuevo escenario de la economía creativa, es un factor generador de riqueza y 

desarrollo. En el presente artículo se examinarán las nociones de cultura activas en nuestra sociedad 

y se analizará la construcción de la cultura hoy como un recurso para el desarrollo humano, la 

socialización y la participación ciudadana. Un valor social importante para generar espacio público 

(Habermas), cohesión social, en definitiva, construcción de ciudadanía cultural. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar y exponer las funciones sociales de la cultura entre otras: que la cultura es un 

derecho, que desarrolla las capacidades de las personas, que tiene un valor estratégico, clave en la 

identidad de un país, que socializa y cohesiona a la ciudadanía, las hace partícipes de la creación, 

producción y del disfrute de los bienes culturales de la comunidad, construye ciudadanía 

participativa, preocupada por los asuntos públicos, lo que mejora notablemente las democracias y 

tiene un gran potencial para imponer significados, construir mundos y formas de definir la realidad. 

Se citaran casos concretos de centro culturales de participación ciudadana y su influencia en el 

desarrollo y dinamización social de las ciudades. 

 

Palabras Clave: Cultura valor social – Economía creativa – Centro cultural – Participación 

ciudadana – Espacio público – Ciudadanía cultural 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL PARA LA BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL DE 

CUBA 
 

AUTORAS   
 

Wendy Guiraud González, Arianne de Cárdenas Cristiá y Leticia Fernández Figueroa  
Universidad de La Habana (Cuba)  

wguiraud@fcom.uh.cu; arianne@fcom.uh.cu; leticiapatry@gmail.com 
  

El presente texto es el resultado de una investigación de diploma de la especialidad Ciencias de la Información 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana.  
 

La  alfabetización  informacional (ALFIN), entendida  como  la  formación  en  competencias  
informacionales, es uno de los retos actuales de las bibliotecas universitarias, según Uribe (2012), 
debido a las posibilidades de acceso a enormes recursos de información que facilitan los medios 
digitales, y la necesidad de sus usuarios de formarse en mejores estrategias y herramientas  para  
acceder  a  la  información,  y  seleccionar  y  evaluar  la  más  pertinente  y de mayor calidad.  

 
En este sentido, las bibliotecas médicas tampoco escapan a su impacto, pues la ALFIN busca 

fomentar y desarrollar las competencias informacionales en los individuos, crear habilidades en las 
personas que los ayuden a tomar las mejores decisiones informacionales aprendiendo a evaluar la 
información y generar conocimiento en función de la satisfacción de las necesidades de sus usuarios 
a partir de contar con especialistas con una mayor cultura informacional.   

 
Objetivos de la investigación   
 
Proponer un programa de Alfabetización Informacional (ALFIN) para la Biblioteca Médica 

Nacional, a partir del análisis de los aspectos teórico-conceptuales relacionados con la 
alfabetización informacional, el estudio del comportamiento informacional y sus modelos, 
determinar el comportamiento informacional de los usuarios internos de la Biblioteca Médica 
Nacional y el establecimiento de los aspectos que formarán parte del programa de alfabetización 
informacional. La investigación que se realiza es descriptiva. Entre los métodos y técnicas que se 
utilizan durante el proceso investigativo se encuentra el análisis documental clásico, que permite la 
recuperación, estudio y valoración de la bibliografía pertinente relacionada con la temática a 
investigar, además se utiliza la entrevista y el cuestionario con el fin de obtener información 
relacionada con el comportamiento informacional y las competencias que poseen los trabajadores 
de la Biblioteca Médica Nacional.  

 
La propuesta tiene la intención de responder a las necesidades y exigencias detectadas en el 

diagnóstico mediante un programa que normalice los procesos de enseñanza-aprendizaje, optimice 
el uso de las fuentes y recursos de información, y capacite al personal y forme a la comunidad en el 
uso de la información de manera eficaz y consciente. Después de culminada la investigación, se 
espera que se ponga en práctica el programa de Alfabetización Informacional; logrando que los 
trabajadores de la Biblioteca Médica Nacional aumenten sus competencias informacionales, se 
sientan preparados y seguros para la toma de decisiones importantes tanto dentro como fuera de la 
organización. 
 
Palabras Clave: Alfabetización – Información – Comunicación – Comportamiento – Competencias 
Informacionales 
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NUEVOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN CONSENSUADA EN LA 
DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN: EL USO DEL MÉTODO DELPHI 

COMO HERRAMIENTA EN EL PERFIL DEL TRADUCTOR-
LOCALIZADOR  

 
AUTORES 

 
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 I+D+i CSO2015-64532: LOCalización WEB de las PYMES 

españolas: plataforma de soporte para la difusión multilingüe desde la perspectiva de la traducción (Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía y Competitividad) 
 

El éxito de los sitios web como plataformas globales para la comunicación, el intercambio de 
información o la venta de productos y servicios se ha articulado en el desarrollo de procesos de 
localización, cerrando la brecha entre los usuarios de Internet de diferentes contextos socio-
culturales y lingüísticos. La importancia económica de este fenómeno obliga a los docentes e 
investigadores hacia el reto que supone la salida de nuestros estudiantes a los mercados exteriores. 
La presente propuesta describe una iniciativa docente cuyo objetivo general se encamina a estudiar, 
analizar y evaluar los aspectos pedagógicos en la formación en localización.  

 
En el caso de la localización web, en las universidades españolas suelen ser las materias de 

traducción audiovisual o tradumática las que incluyen las competencias propias de la localización 
en los diferentes grados y másteres sobre Traducción e Interpretación. No obstante, una industria 
que crece a un ritmo tan vertiginoso, como es la relacionada con la Web y con la Web 2.0, demanda 
la existencia de programas curriculares y de formación específicos para cada tipo de localizadores 
(localizador web, localizador de videojuegos, localizador de software, entre otros).  

 
Para el diseño de la herramienta de evaluación de la localización web se ha utilizado el 

método Delphi, un procedimiento de consulta a expertos que permite recoger opiniones grupales, 
consensuadas y fidedignas (Pozo Llorente, Gutiérrez Pérez y Rodríguez Sabiote, 2007). A través de 
rondas sucesivas de consulta, los expertos ofrecen sus opiniones y juicios subjetivos de forma 
anónima hasta alcanzar un consenso de forma gradual. De este modo, los resultados obtenidos 
tienen un alto grado de precisión (Fanqi y Songbin, 2015). El método Delphi es una técnica 
diseñada para evitar la prevalencia de opiniones individuales que se produce en los grupos de 
discusión cara a cara (Scapolo y Miles, 2006). Se recurre a este método cuando los criterios de 
evaluación necesitan ser clarificados, por tratarse de un campo novedoso sobre el que no existen 
suficientes datos previos que permitan perfilar la interpretación del objeto de estudio (Ouariachi-
Peralta, Gutiérrez Pérez y Olvera-Lobo, 2017).  

 
En este trabajo se recogen las fases sucesivas del proceso de creación de esta herramienta, 

comenzando por la revisión bibliográfica de la literatura relacionada con la evaluación de la calidad 
de la traducción y la localización, pasando por la elaboración de una lista de criterios derivada de 
esa revisión bibliográfica, y finalizando en la creación de la antes mencionada herramienta de 
evaluación de la calidad a través del método Delphi. El objetivo principal es desarrollar una 
herramienta de consenso que sirva a los profesionales en la localización web y a los estudiantes a 
desarrollar su trabajo con fiabilidad y precisión.  

 
Palabras Clave: Método DELPHI – Localización web – Docencia universitaria – Traducción e 
Interpretación 
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LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO FRENTE AL MERCADO 

LABORAL Y EL RETO DEL EMPRENDIMIENTO 
 

AUTORES 

 

Juan José Gutiérrez Cuesta, Tania Arriaga Azkarate y Íker Merchán Mota 

Universidad del País Vasco (España) 
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Los estudiantes de último curso de periodismo están a punto de enfrentarse a un complicado 

panorama laboral en el que los medios de comunicación, teóricos encargados de ofrecer una salida 

laboral a los periodistas noveles, se están viendo lastrados por la crisis económica iniciada en el año 

2008. Cierre de medios, expedientes de regulación de empleo, sustitución de trabajadores de 

plantilla por colaboradores externos y una constatable pérdida de derechos laborales, denunciada 

por asociaciones de prensa y sindicatos de periodistas, son algunos de los elementos que están 

provocando una precarización del sector. El aumento del paro ha venido acompañado por un 

incremento de los medios lanzados por los propios periodistas para sortear las dificultades 

laborales. Desde las facultades de periodismo y comunicación, así como desde el ámbito 

profesional, el emprendimiento se presenta como una fórmula válida para un primer contacto 

laboral con el periodismo e, incluso, como una vía para ejercer el periodismo de una forma 

continuada y sólida.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente estudio se pretende, mediante una metodología cuantitativa, conocer cómo 

afrontan los estudiantes de 4º de Periodismo el final de sus estudios y el inicio de su carrera en el 

mundo laboral con la meta puesta en alcanzar un trabajo en el que poner en práctica todo lo 

aprendido en la universidad. Además, el trabajo se cuestiona si el emprendimiento, que ha dado 

lugar al denominado periodismo emprendedor y que desde algunos ámbitos, tanto académicos como 

profesionales, se presenta como una forma de sortear el creciente paro en el sector, es percibido por 

los estudiantes de 4º de Periodismo como una vía real y posible hacia el empleo cuando están a 

punto de abandonar las aulas universitarias. 

 

Palabras Clave: Emprendimiento – Mercado laboral – Precariedad – Formación – Periodismo 
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HISTORIA Y FICCIÓN: LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE 
MITIFICACIÓN DE PERSONAJES Y HECHOS HISTÓRICOS A TRAVÉS 

DEL CINE. EL CASO DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS A TRAVÉS DE 
LOS DUELISTAS (1977), DE RIDLEY SCOTT 

 
AUTORA 
 

Ruth Gutiérrez Delgado 
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 Rgutierrez@unav.es  
 

Esta investigación se desarrolla en el seno del proyecto de investigación “Mythmaking y heroísmo: la creación 
de mitos y héroes en las narrativas mediáticas”.  

 
La narración de la Historia a través de las ficciones audiovisuales ha suscitado el interés de 

los historiadoresgenerando así un ámbito académico especializado. La influencia cultural de la 
ficción cinematográfica y televisiva en la divulgación einterpretación de los hechos históricosha 
demostrado ser un área de estudio esencial para la comprensión de la Historia. En cambio,desde la 
postura inversa (esto es, desde los ámbitos de la poética audiovisual y del guión) los avances en las 
investigaciones sobre la representación de la Historia resultan ser todavía tímidos. Por lo cual, se 
hace cada vez más interesante abordar el estudio del Mito y de las mitificaciones históricas, 
políticas y culturales, en general, como cauce para llegar a comprender cuáles son los recursos 
retóricos, poéticos y estéticos que comparecen en los procesos desmitificación de los hechos y 
personajes históricos y cómo ese proceso creativo genera interpretaciones y convicciones de gran 
calado social.  

 
En este trabajo se presenta un ejemplo concreto de mitificación del contexto histórico de las 

Guerras Napoleónicas a través del relato de un duelo, símbolo de la rebeldía ante “lo napoleónico” 
y signo moribundo de un cambio de mentalidad. Para ello, se estudia el retrato costumbrista 
presentado por Ridley Scott, en su ópera prima, Los Duelistas (The Duellists, 1977). Se trata de un 
filme basado a su vez en la novela El duelo, de Joseph Conrad (1907), quien se inspiró en una 
anécdota extraordinaria recogida en la prensa decimonónica tanto en Europa como en Estados 
Unidos.  
 
Palabras clave: Mito poético – Historia – Ficción – Interpretación – Guerras Napoleónicas 
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EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS Y TRADUCCIÓN EN EL BINOMIO ALEMÁN-ESPAÑOL 

 
AUTORA 

 
Bárbara Heinsch 

Universidad de Oviedo (España) 
heinschbarbara@uniovi.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente: “Las TIC y la e-formación para un 

cambio metodológico en el proceso de enseñanza de lenguas y culturas: hacia un modelo pedagógico integrado" 
(PBINN-16-010. Universidad de Oviedo).  

 
La Comisión Europea adoptó en el año 2000 la iniciativa“eLearning - Concebir la educación 

del futuro”, para impulsar “no solamente la formación a la tecnología, sino sobre todo en el ámbito 
de la utilización pedagógica de la tecnología y de la gestión del cambio” (Comisión Comunidades 
Europeas, 2001). La plena incorporación de las TIC a la enseñanza en general y a la universitaria en 
especial sigue siendo una prioridad, sin embargo, pocos documentos oficiales relacionan la 
formación en TIC con la enseñanza de idiomas. En general se pide “aprovechar las ventajas de la 
evolución en el ámbito de las TIC y adoptar pedagogías innovadoras y activas, tomando como base 
métodos participativos y basados en proyectos.” (Comisión Europea, 2015) 

 
Partiendo de esta recomendación se diseñaron varios proyectos para la evaluación de 

competencias dentro de programas de Alemán como lengua extranjera de varios Grados 
universitarios: Comunicación en lengua alemana (aplicada al Turismo) y Traducción alemán-
español. En el primer caso, el objetivo era medir la competencia de expresión oral de los 
estudiantes, por lo que ellos mismos esbozaron situaciones típicas de su futura actividad profesional 
para posteriormente ponerlas en escena de forma completamente autónoma y en equipo, entregando 
el resultado en formato audio-visual. En el segundo caso, alumnos de un curso de Traducción 
alemán-español participaron en una tarea online a través de la opción “Taller” de la plataforma 
Moodle para realizar, en grupos de dos, un encargo de traducción recibido por compañeros del 
curso y a su vez evaluar el producto final de la traducción que habían encargado. El objetivo era la 
evaluación por pares de la competencia traductora en tiempo y forma estipulados. Al equipo 
docente le correspondió únicamente gestionar el recurso digital y valorar las evaluaciones 
presentadas por los diferentes equipos. 

 
Los resultados muestran en primer lugar que la aplicación de las TIC a la enseñanza de 

idiomas facilita la adquisición de las competencias fijadas en las Memorias de los Grados 
implicados, y mejora la autonomía del estudiante de cara a su incorporación al mercado laboral 
dentro de su especialidad. En segundo lugar, se confirma que la innovación metodológica en el aula 
de idioma obedece, por ahora, al principio de bottom-up, es decir, el desarrollo de nuevas 
pedagogías apoyadas en las TIC depende en gran medida de la implicación e investigación del 
propio profesorado. 

 
Palabras Clave: TIC – Lenguas extranjeras – Evaluación – Traducción 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI EN EL ESTUDIO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE: PRIMEROS ACUERDOS Y DESACUERDOS A 

TRAVÉS DE UN PANEL DE EXPERTOS” 
 

AUTOR 
 

Carlos Heras Bernardino 
Universidad Internacional Isabel I (España) 

carlos.heras@ui1.es  
 

La presente ponencia surge de la investigación que está siendo desarrollada para una tesis doctoral titulada: 
“Las competencias básicas: acuerdos y desacuerdos sobre su concepto, programación y evaluación a través de un 
panel de expertos” 

 
Ya han pasado más de siete años desde la aparición de las competencias básicas como nuevo 

elemento curricular, actualmente denominadas competencias clave (CC) en la LOMCE (2013), y 
aún sigue siendo una de las novedades que más controversias e inquietudes ha generado entre los 
docentes. 

 
El actual sistema educativo y su desarrollo normativo no establecen un modelo de desarrollo, 

programación y evaluación de las competencias clave. Ante esta falta de concreción, en los últimos 
años han ido apareciendo en la bibliografía numerosas propuestas extraoficiales que interpretan las 
escuetas orientaciones del Ministerio, dando lugar a un sinfín de formas y maneras de actuar 
diferentes (Bolivar y Moya, coord., 2007; Escamilla, 2008; Pérez Pueyo, coord. 2013; Zabala y 
Arnau, 2007;…). Sin embargo, como ha sido demostrado en la investigación desarrollada por Heras 
(2013), no todas las propuestas gozan de la misma coherencia para su aplicación práctica si se 
pretende ser fiel a los principios de la actual legislación educativa. 

 
Avanzando en esta línea, se ha iniciado investigación (tesis doctoral) cuyo problema a 

investigar o pregunta temática es el siguiente: ¿Es posible establecer acuerdos y desacuerdos, entre 
un grupo de expertos, acerca del concepto, programación y evaluación de las competencias clave? 

 
La opción metodológica empleada es la cualitativa, en concreto el método Delphi. Dicha 

técnica se basa en el análisis de opiniones de un panel de expertos en la temática de la 
investigación, y se desarrolla mediante cuestionarios enviados periódicamente a cada uno de los 
miembros del panel. Además, este método plantea diferentes características que pueden ser 
mejoradas con las TIC, siendo estas la superación de la limitación espacial, y la codificación de la 
información de gran densidad que ofrecen los participantes. Para la superación de estas dificultades 
se ha decidido emplear una aplicación ofimática gratuita denominada Google Docs. Ésta permite 
producir documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones con gran rapidez y simplicidad. La 
particularidad de esta aplicación es que se ejecuta vía web, en el navegador del usuario y los 
documentos se guardan en los servidores de Google, no en el ordenador del usuario.  

 
En la presente ponencia se expone los resultados del primer informe de la investigación, así 

como el análisis de la aplicación del método y el uso de Google Docs para el diseño, envío y 
análisis de cuestionarios.  
 
Palabras Clave: Método Delphi – Google Docs – Competencias clave 
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ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS DE PROFESORES Y ALUMNOS EN 
LA DOCENCIA EN EL CINE. EL CASO DE MENTES PELIGROSAS 

 
AUTORES 
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El presente trabajo pretende analizar la película Mentes Peligrosas (1995) con la finalidad de 

identificar los diferentes estereotipos que en ella acontecen, en concreto en los personajes que 
representan profesores y alumnos. El estudio se realiza con una metodología mixta, a través de un 
análisis cualitativo de los personajes, y posteriormente con una cuantificación de diferentes 
variables: discriminación por raza, roles de género, importancia de la familia y entorno en el 
desarrollo, violencia en los adolescentes, e influencia positiva del profesor en el alumno. De esta 
forma, y gracias a la comparación con estudios sobre ese contexto, se determina si los estereotipos 
seleccionados y analizados corresponden con la realidad social que se representa. Los resultados 
muestran el uso de estereotipos en el cine basada en una realidad social existente en tales contextos.  

 
Palabras Clave: Cine – Educación – Estereotipos – Adolescentes – Mentes Peligrosas 
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA: PERCEPCIONES Y VISIONES DE 
LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 

 
AUTORA 
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La presente comunicación expone los resultados de la primera fase de investigación en 

España de un proyecto interuniversitario en el que se abordó el estudio de la conformación de la 
identidad juvenil latinoamericana a través de las representaciones sociales.  

 
Dicho trabajo tuvo su origen en una investigación realizada en España en el año  2014, entre 

jóvenes migrantes y españoles, en la que se observó que los adolescentes latinoamericanos 
residentes en España, mostraban patrones de relación que remitían a un panlatinoamericanismo no 
excluyente, que ampliaba la vinculación identitaria con jóvenes de su propia nacionalidad, para 
incluir también a otros jóvenes, predominantemente de otros países latinoamericanos (Hernández y 
Alcoceba, 2015). 

 
En este segundo proyecto se trataba de profundizar, desde una perspectiva sustentada en las 

experiencias vitales de los alumnos universitarios, en el impacto de los discursos y narraciones 
socio-comunicativos en la construcción de las identidades juveniles en Latinoamérica, teniendo en 
cuenta tanto las representaciones colectivas locales vigentes en cada país, como las visiones 
globalizadoras que inciden en los imaginarios colectivos de los jóvenes universitarios. 

 
Para ello, se utilizó un enfoque metodológico que incorporaba técnicas participativas basadas 

en la iconología y la auto-etnografía, que otorgaban el protagonismo a los propios sujetos/objeto de 
investigación: alumnos de comunicación de las distintas universidades participantes.  

 
Los resultados de esta fase, correspondientes a la visión que tienen los jóvenes españoles 

sobre la identidad latinoamericana, remiten a un “universo de lo latino” en el que predominan los 
elementos globalizadores de la identidad – que corroboran la visión panlationamericanista detectada 
en el estudio anterior – y que, si bien constituyen un factor referencial socio-culturalmente próximo, 
contienen muchos elementos estereotipados negativos, transmitidos principalmente desde los 
discursos mediáticos. 
 
Palabras Clave: Identidad latinoamericana – Representaciones sociales – Imaginarios juveniles – 
Construcción social de la realidad 
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA UN PERSONAJE 
PÚBLICO Y SU DISCURSO:  

EL CASO DE MIJAÍL GORBACHOV 
 

AUTOR 
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Esta investigación propone una triple metodología de investigación multidisciplinar, para analizar un 
personaje de notoria relevancia pública desde la Comunicación. Engloba su biografía personal y política, su 
comportamiento psicológico y comunicacional, así como las peculiaridades y el desarrollo de su discurso. El 
objetivo es ofrecer una visión más completa, rica y sólida de sus conclusiones finales. El caso de estudio se 
concreta en la figura de Mijaíl Serguéyevich Gorbachov,  el primer y último presidente de la URSS y 
exsecretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). 

El procedimiento elegido pivota sobre tres ejes. El primero de ellos es la Teoría de Aristóteles sobre la 
naturaleza de los discursos. El filósofo griego establecía en su Retórica una tipología muy concreta y hablaba 
de tres clases de discursos, atendiendo a tres factores: el autor, el tema y la audiencia: el discurso deliberativo o 
político; el discurso judicial o forense; y el discurso demostrativo o epidíptico. 

La segunda técnica metodológica se fundamenta en el Análisis Transaccional. Este sistema fue creado en 
los años 50 del siglo pasado, por el psicólogo de origen canadiense Eric Berne. La estructura de la teoría del 
Análisis Transaccional (AT) se compone de tres formas del yo: el Padre, el Adulto y el Niño, y se basa en las 
transacciones o unidades de comunicación social. 

El tercer eje es la Teoría del Guion, también creado por Berne, que sostiene que cada persona tiene un 
plan de vida preconsciente, o guion, según el cual estructura periodos de tiempo más largos de tiempo, 
llenándolos de actividades rituales, pasatiempos y juegos que siguen el guion. Esta teoría sirve para desentrañar 
la etología del personaje en cuestión. En esta parte del estudio de campo, se incluye un cuestionario de 
preguntas biográficas y psicológicas que debe contestar el personaje público para la comprobación del 
diagnóstico de su guion. 

En general, esta propuesta prima el método analítico sobre el sintético, el cualitativo sobre el cuantitativo 
y el inductivo sobre el deductivo.  

Dada la enorme cantidad de discursos, entrevistas e intervenciones que ha pronunciado Gorbachov 
durante su carrera política, en la parte del análisis discursivo se propone analizar en profundidad sólo sus tres 
alocuciones más importantes, especialmente aquellas que tuvieron más consecuencias para la comunidad 
internacional. Se trata del discurso donde presentó ante la ONU su política de reformas sistémicas (Perestroika 
y Glásnost), el de dimisión como presidente soviético, y el que significó el fin de la Guerra Fría.  
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TELEVISIÓN LOCAL Y DESARROLLO: NUEVAS FORMAS 

COMUNICATIVAS EN EL ESPACIO LOCAL CUBANO 
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Desde el año 2004, el Sistema de la Televisión Cubana ha vivido un importante proceso de 

transformaciones con la incorporación de canales y corresponsalías municipales de televisión en 

localidades del país, dotadas de transmisores para la materialización de una señal propia al aire. 

Como resultado, en la actualidad existen organizaciones mediáticas en 80 de los 168 municipios 

cubanos, con potencialidades de lograr mejorías en los espacios en que se insertan, en un contexto 

nacional caracterizado por el perfeccionamiento de la política económica y social y la concepción 

del espacio local como un pilar fundamental del cambio.  

 

El acercamiento científico a los componentes de esta televisión a través de investigaciones de 

pregrado y postgrado que evidencian sus aportes en los contextos en los que se inserta y sus 

potencialidades inexploradas, conducen a centrar la mirada en la forma, sin proposiciones previas 

en el contexto nacional, en la cual esta televisión puede constituirse en un componente sustantivo 

del desarrollo local de los municipios, en una coyuntura favorable para que trascienda su mero rol 

transmisivo y se convierta en una televisión para el desarrollo local, en correspondencia con los 

preceptos de la comunicación para el cambio social (CCS). 

 

De este modo, el artículo presenta una propuesta de modelo proyectivo de televisión local 

para el desarrollo de los municipios en el contexto cubano, a partir de la determinación de los 

rasgos prevalecientes del modelo actuante, los vínculos entre televisión y desarrollo desde el 

espacio local de comunicación, sus potencialidades en el contexto nacional y muestra los resultados 

de la implementación del referido modelo en dos municipios del país, donde se han desarrollado 

nuevos espacios, interacciones y formas comunicativas. 

 

Desde la perspectiva cualitativa se emplea la Modelación Teórica en el diseño y presentación 

de la propuesta y el estudio de caso, la investigación bibliográfica documental, la entrevista, la 

encuesta, el análisis de contenido cualitativo y la triangulación constante como técnicas para arribar 

al conocimiento y validarlo. 

 

Palabras Clave: Televisión local – Comunicación para el cambio social – Desarrollo local – 

Modelo comunicativo 

 
 

273

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:dagherrera@gmail.com
mailto:yemmi.valdes@fcom.uh.cu
mailto:javier.miniet@fcom.uh.cu


NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS: EL USO 

DE FACEBOOK LIVE EN LA SEXTA 
 

AUTORA 
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Las televisiones están incorporando las nuevas posibilidades ofrecidas por las redes sociales 

para captar audiencias e incrementar el ansiado engagement. El lanzamiento de Facebook Live en 

2016 fue secundado rápidamente en España por el grupo Atresmedia, que utiliza esta posibilidad de 

live streaming en los diferentes perfiles en Facebook del grupo. Este trabajo se centra en analizar 

cómo se usan estos live en dos cuentas de laSexta: la genérica de la cadena y laSexta Noticias.  

 

En ambos casos se estudian las pautas narrativas y el impacto de estas conexiones en directo 

en los Medios Sociales y se intenta determinar qué estrategia define el uso de Facebook Live en 

ambos perfiles. Utilizamos para ello una metodología basada, por un lado, en la frecuencia y los 

contenidos de los live y, por otro, en los datos de audiencia social generados por estas acciones. En 

ambos casos nuestro estudio es cuantitativo y cualitativo. A ello añadimos la entrevista en 

profundidad, tanto a periodistas que llevan a cabo esta modalidad de televisión en directo como a 

los responsables de Social Media de Atresmedia. Nuestros resultados revelan unos criterios bastante 

definidos, sobre todo en laSexta, que centra estas acciones en la promoción de determinados 

programas de entretenimiento. En laSexta Noticias los live abordan la información de actualidad, 

con un notable impacto las redes, y generan contenidos que a menudo se comparten en otros 

perfiles de la cadena. 

 

Palabras clave: Facebook Live – Redes sociales – Televisión en directo – Audiencia social – 

Engagement 
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EL ÁLBUM ILUSTRADO INCLUSIVO COMO RECURSO EDUCATIVO EN 
INFANTIL Y PRIMARIA. PUESTA EN PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS BASADAS EN ESTOS ÁLBUMES EN EL C.E.I.P. GENIL 

(GRANADA) 
 

AUTORES 
 
Mª Carmen Hidalgo Rodríguez, Sara Blancas Álvarez y Concepción Alonso Valdivieso 

Universidad de Granada (España) 
hidalgor@ugr.es, sblancas@ugr.es y alonsov@ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D “Multiculturalismo y Exclusión Social en Imágenes 

Infantiles: Ilustración y Pedagogía" (HAR2014-53168-P. Ministerio de Economía y Competitividad)  
 
Hoy en día, son cada vez más las editoriales que se aventuran a publicar álbumes ilustrados 

para niños comprometidos socialmente, que tratan valores inclusivos, que reflejan la diversidad 
social, o que atacan al machismo dándole la vuelta a los estereotipos. Desde que Adela Turín creara 
su editorial “Dalla parte delle bambine” en 1975, para luchar contra las discrimaciones sexistas en 
la literatura infantil, la iniciativa no ha parado de crecer adaptándose a los nuevos tiempos. La 
aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad de géneros y en definitiva, el respeto hacia los 
demás, son valores que hay que trabajar desde la infancia y que necesitan de un reflejo en las 
publicaciones al alcance de los niños. La educación emocial y en valores es una parte fundamental 
del currículo a estas edades y que puede trabajarse de muchas maneras. Desde nuestro proyecto 
evidenciamos las posibilidades que tiene el álbum ilustrado como recurso transmisor de valores 
inclusivos y tolerantes en edades tempranas. 

 
Lo que distingue al álbum ilustrado de otros libros ilustrados es la predominancia de la 

imagen sobre el texto, pero manteniendo entre los dos elementos un diálogo enriqueceder para 
ambas partes. Este carácter complementario entre texto e imagen, hacen de estas publicaciones un 
medio ideal de comunicación con los niños de Infantil y Primaria, con el que pueden desarrollar 
destrezas lecto-escritoras y de educación visual y plástica, a la vez que fomentamos valores 
tolerantes. En esta comunicación presentamos parte de la última fase del Proyecto de Investigación, 
donde hemos comenzado a poner en práctica en los colegios las actividades didácticas diseñadas a 
partir de una selección de álbumes inclusivos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para mostrar la experiencia tras el primer contacto con los colegios nos centraremos en tres 

objetivos fundamentales: 
 
-Presentación del método y recursos empleados para desarrollar las actividades con los niños 

en los colegios a partir de los álbumes ilustrados. 
-Descripción de la experiencia tras la puesta en práctica de cada una de las actividades 

llevadas a cabo en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Genil de Granada.  
-Mostrar resultados del trabajo de campo conducentes a valorar la efectividad del álbum 

ilustrado como recurso educativo en la transmisión de los valores que perseguimos con niños de 3 a 
9 años de edad. 

-Extracción de conclusiones que ayuden tanto a mejorar la metodología empleada como la 
experiencia en futuras actividades. 

 
Palabras Clave: Álbum ilustrado – Actividades didácticas – Inclusión – Diversidad – Igualdad  
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EL PENSAMIENTO REFLEXIVO COMO ESTRATEGIA PARA 
GENERAR COMPETENCIAS PROFESIONALES EN FUTUROS 

MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
AUTOR 
 

David Hortigüela Alcalá 
Universidad de Burgos (España) 

dhortiguela@ubu.es 
 

Independiente de las técnicas de enseñanza empleadas por el docente para generar 
aprendizaje, el pensamiento reflexivo del estudiante ha demostrado ser una de las estrategias que 
más conciencia crítica promueve. Por ello, desde el ámbito universitario tenemos que dotar de 
intencionalidad a este ámbito, proponiendo tareas que se asocien a la identificación de competencias 
profesionales en la formación inicial del profesorado (FIP).  

 
El objetivo de esta investigación fue valorar el aprendizaje percibido y la satisfacción en la 

experiencia que han tenido 35 alumnos en la asignatura de Educación Física y su Didáctica de la 
Universidad de Burgos en el curso académico 2016-2017. 22 eran varones y 13 mujeres, con una 
media de edad de 20.43± 2.14 años. La asignatura, regulada a través de una evaluación formativa y 
compartida, buscó la creación de una identidad profesional de los alumnos como futuros maestros 
de Educación Física (EF). Trabajaron en grupos de cuatro personas aproximadamente a lo largo de 
todo el proceso, estableciendo feedback entre iguales tanto dentro del grupo como a otros grupos. 
Se elaboraron sesiones prácticas para alumnos de primaria y se analizaron de manera crítica 
prácticas, más que cuestionables, provenientes de modelos tradicionales de EF. Al finalizar la 
asignatura cada grupo elaboró un vídeo reflexivo sobre el cambio acontecido en cuanto a su 
percepción sobre la EF. Los instrumentos de recogida de datos fueron dos: a) diarios reflexivos 
grupales y b) grupo de discusión realizado con ocho estudiantes al finalizar el proceso. Se empleó 
un análisis cualitativo mediante la generación de categorías comunes y la realización de las técnicas 
de triangulación y saturación correspondientes. Estas categorías fueron tres: a) importancia de la 
reflexión docente; b) aspectos generadores de aprendizaje y c) rol de la EF en la formación del niño. 
Para ello se utilizó el programa de computación de datos WeftQda. 

 
Los resultados muestran cómo los estudiantes valoran positivamente haber utilizado diarios 

grupales como técnica de pensamiento reflexivo, destacando la importancia que tiene registrar sus 
percepciones, logros, miedos e inseguridades. Se han observado grandes cambios respecto a sus 
vivencias previas de EF en la etapa de primaria y de secundaria respecto a la finalización de la 
asignatura, valorando altamente el carácter inclusivo y cooperativo con la que se ha impartido. 
Consideran que la EF es un área imprescindible para del desarrollo psicoevolutivo del niño debido 
al carácter lúdico y motriz que conlleva, destacando las técnicas de evaluación, la variedad de 
recursos de enseñanza del docente, y la relación profesor-alumno como aspectos clave.  

 
Como conclusión, se considera fundamental que desde la docencia en la FIP demos espacio y 

relevancia en nuestras asignaturas a la reflexión y a la conciencia crítica del estudiante, ya que en 
las manos de los futuros docentes se encuentra la evolución de la educación, y como consecuencia, 
de nuestra sociedad.  

 
Palabras Clave: Educación física – Pensamiento reflexivo – Conciencia Crítica - Competencias 
profesionales – Evaluación formativa 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANTE PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE PREVENGAN SITUACIONES 

DE ACOSO ESCOLAR 
 

AUTORES 
 

Jonathan Huelmo García, Mª del Camino Escolar Llamazares, Mª Isabel Luis Rico y 
 Tamara de la Torre Cruz 

Universidad de Burgos (España) 
jhuelmo@ubu.es, cescolar@ubu.es, miluis@ubu.es y tdtorre@ubu.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de colaboración entre miembros del Centro de Formación e 

Innovación Educativa de Burgos y la Universidad de Burgos. 
 
El informe sobre la convivencia en los centros de Castilla y León del curso escolar 2015-2016 

indica que en 1 de cada 10 centros de la comunidad se ha producido una situación de acoso; por lo 
que la formación permanente del profesorado tiene que dar respuesta a esta necesidad, 
desarrollando en el docente competencias profesionales que le permitan combinar el diseño de 
situaciones de enseñanza para todas y todos con el respeto a las diferencias individuales. Por otro 
lado, el artículo 18 de la ORDEN ED/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen 
medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de 
Castilla y León establece que la Consejería de Educación diseñará un programa de formación que 
tendrá, entre sus objetivos desarrollar la cultura de la mediación como elemento para la prevención 
y resolución de conflictos a través del impulso de la figura del alumno mediador. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente proyecto presenta los resultados de un programa de formación permante dirigido 

al desarrollo profesional en materia de convivencia para los docentes y el alumnado, que toma como 
referencia las bases científicas y teóricas avaladas por la comunidad científica internacional. 
Además analiza la posibilidad de crear una red social de centros “Alumnos ayudantes y 
mediadores” que promueva la visibilización de aquellos institutos comprometidos con la 
implantación de estrategias de mediación entre iguales, así como la colaboración y el intercambio 
de recursos. 

 
Palabras Clave: Acoso escolar – Alumnado ayudante y mediador – Competencias docentes – 
Convivencia escolar – Formación permanente del profesorado 
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INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA DE ENFERMERÍA PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN A PADRES CON HIJOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 
AUTORA 

 
Sara Huerta Gonzalez 

Universidad Veracruzana (México) 
sahuerta@uv.mx 

 
Existen programas y técnicas que ayudan al desarrollo e integración de niños con síndrome de 

Down (SD) donde la influencia de los padres es fundamental para el logro del desarrollo integral 
tanto del niño como de la familia completa en la sociedad en la que se encuentran inmersos, sin 
embargo en nuestro medio hay pocos programas que contemplen la participación de los padres,  por 
lo anterior se hace necesario que se apliquen intervenciones enfermeras que permitan la 
participación de la familia al interior de los programas de desarrollo para los niños con SD. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Promover la participación de los padres en las actividades terapéuticas y educativas de los 

niños con síndrome de Down a través de una intervención psicoeducativa en enfermería centrada en 
la persona en un centro de atención para niños especiales en Veracruz México.  

 
Metodología 
 
Estudio de corte cualitativo, para evaluar las actitudes de los padres ante el síndrome Down se 

utilizó la “Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad, forma G”. Para conocer el nivel 
de sensibilización se utilizó la observación participante y la entrevista a profundidad y bitácora Col. 
Participaron cinco parejas de padres de familia. La intervención psicoeducativa de enfermería se 
desarrolló en ocho sesiones con una duración de dos horas por sesión.  

 
Resultados y Conclusiones 
 
 Los padres de familia que participaron adoptaron las estrategias sugeridas en el programa. 

Los resultados mostraron que tuvieron un mayor involucramiento en la participación de las 
actividades terapéuticas, así como una mejoría en su relación padre-hijo. Conclusiones: este estudio 
reafirma la importancia de intervenciones que han sido diseñados bajo la filosofía de cuidados 
centrados en la persona, donde la participación activa de la familia es un componente fundamental 
para el desarrollo motriz, cognitivo y emocional de niños con síndrome de Down. 

 
Palabras Clave: Sensibilización – Intervención psicoeducativa – Enfermería 
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GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 

EMPRESAS: GENDER MAINSTREAMING Y EDUCACIÓN 
 

AUTORA 

 

María Isabel Huerta Viesca 
Universidad de Oviedo (España) 

ishuerta@uniovi.es 

 
Este texto surge en el marco de una línea de investigación en materia de género en los órganos de dirección de 

las empresas, de la que han surgido diversos trabajos doctrinales a partir de varios proyectos de investigación. 

 

Numerosas Declaraciones y normas jurídicas internacionales y nacionales instauran la 

igualdad formal de todas las personas. Sin embargo, la igualdad real en materia de género está muy 

lejos de conseguirse en todos los ámbitos sociales y económicos. La discriminación por razón de 

género se aprecia con claridad en el campo del Derecho de sociedades mundial, en especial en los 

puestos directivos y de mando, pues está incrustada en lo más profundo de todas las culturas. Es 

esencial un cambio educacional, transversal, que conduzca al empoderamiento femenino, también 

en los ámbitos de poder de las empresas. A esa propuesta está encaminado este trabajo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los estudios realizados muestran inequívocamente que la dificultad del acceso de las mujeres 

a los puestos de mando de las empresas en todo el mundo no surge por su falta de formación, 

aunque es cierto que las mujeres están siempre mucho más representadas en ámbitos “femeninos”, 

como el cuidado, la cultura o las humanidades. Por otro lado, como ha considerado el Parlamento 

Europeo en la Resolución de 14 de marzo de 2017, las tareas de cuidado de familiares y las 

domésticas son responsabilidades que corren mayoritariamente a cargo de las mujeres trabajadoras, 

que se encuentran entonces con una carga doble –o triple- de responsabilidades. El reparto de tareas 

en la sociedad a nivel mundial está marcado por estereotipos culturales que se agudizan de forma 

preocupante en las circunstancias de crisis. 

 

Se aborda aquí la necesidad urgente de incorporar en todas las asignaturas una forma de 

educar, en el campo del gender mainstreaming, que implique la máxima participación de la mujer, 

en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos, como pide en sus primeras palabras 

el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, que dispone que todos los Estados Partes están obligados a 

coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para 

eliminar "los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres" (artículo 5). 

 

Se propone una vía educativa integral e integradora de niños y jóvenes en todas las etapas 

educativas y una perspectiva metodológica holística que atienda al empoderamiento femenino en 

todos los ámbitos, y en particular en los puestos de mando empresariales, con un fin de dignidad e 

igualdad material entre hombres y mujeres y también de Justicia. 

 

Palabras Clave: Igualdad – Educación – Mujeres –Metodología de género – Género 

 

 

279

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:ishuerta@uniovi.es


KAHOOT! LA UNIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA 
GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE LENGUA INGLESA 

 
AUTORA 

 
Coral Ivy Hunt Gómez 

Universidad de Sevilla (España) 
coralhuntg@us.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 consiste en vincular conceptos propios de los juegos y videojuegos a otros 

ámbitos con el fin de fidelizar y motivar. En la enseñanza de lenguas extranjeras se están 
introduciendo estos aspectos para aumentar la motivación y evitar el abandono de los cursos. En 
este proyecto se aplica la herramienta tipo quiz Kahoot! como combinación de nuevas tecnologías y 
gamificación en el ámbito de la enseñanza de Lengua Inglesa en Educación Primaria.  

 
Al realizarse una actividad con elementos lúdicos –desbloqueo de niveles, programación de 

recompensas, comprobación en tiempo real del progreso alcanzado- existe el convencimiento de 
que va a ser placentera e interesante, y esto hace que con la actual generación de discentes 
ampliamente familiarizada con las dinámicas de juego, proporciona una repuesta automática y 
ponga en marcha todos sus sentidos y capacidades para participar en la actividad.  

 
Kahoot! es una herramienta gratuita y de uso sencillo que permite configurar un conjunto de 

preguntas con respuesta múltiple y que se presentan a modo de concurso televisivo con un formato 
y estéticas parecidos a los de ¿Quién quiere ser millonario?. Los alumnos participan a través de 
cualquier dispositivo con conexión a internet. Con cada pregunta se acumulan puntos y se muestra 
un ranking final de los jugadores. Su uso en el aula en estudios previos ha aumentado la motivación, 
participación y la asistencia (Moya Fuentes et al., 2016; Rodríguez Fernández, 2017).  

 
Objetivos de la investigación 

 
Con este proyecto, se pretende incorporar el uso de la gamificación a los modelos didácticos 

que se siguen en el aula de Inglés o en asignaturas bilingües en Educación Primaria. El objetivo 
principal de la investigación si el uso de Kahoot! aumenta la atención, el interés y la motivación del 
alumnado.  

 
La metodología empleada para el desarrollo del estudio propone una serie de sesiones 

específicas utilizando la gamificación como elemento motivador en el aula de lengua extranjera y 
para dinamizar el aprendizaje. Las sesiones están centradas en dinámicas de juegos y planteadas de 
manera que se fomente la curiosidad y el sentimiento de competición. Para ello, se utiliza la 
herramienta Kahoot!, que permite, además servir de instrumento evaluador y comprobar la correcta 
asimilación de los contenidos.  

 
Los resultados de aprendizaje obtenidos son muy positivos y que confirman que los alumnos 

han adquirido los conocimientos deseados en lengua inglesa. Son igualmente positivas las 
mediciones realizadas del nivel de atención de los alumnos, el interés que les suscita el enfoque 
adoptado, la motivación a la hora de hacer las actividades. Así pues, la gamificación resulta una 
fuente excepcional de motivación en el aula de Educación Primaria.  
 
Palabras Clave: Gamificación – Docencia – Inglés como Lengua Extranjera – Quiz-Kahoot! 
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LA REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA 
APROXIMAR AL ALUMNADO AL PAISAJE SONORO 

 
AUTORAS 
 

Amparo Hurtado Soler, Ana Mª Botella Nicolás y Sonsoles Ramos Ahijado* 
Universitat de València y Universidad de Salamanca* (España) 

amparo.hurtado@uv.es, ana.maria.botella@uv.es y sonsolesra@usal.es  
 

El presente texto está enmarcado en el proyecto de innovación docente L’Hort 2.0 (UV-SFPIE_RMD16-418948) 
dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de València. 
 

La Educación del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos científicos, tecnológicos y sociales que 
modifican la concepción de la enseñanza ofreciendo oportunidades para que los alumnos sean 
capaces de transferir el conocimiento resolviendo situaciones de la vida cotidiana y construyendo 
aprendizajes duraderos, reflexivos y críticos. De esta forma, la educación se convierte en acción de 
cambio a través de la implementación de experiencias de investigación-acción utilizando las TIC.  

 
En el marco del proyecto L’Hort 2.0 de la Universitat de València, se presenta una 

experiencia educativa dirigida a la formación de maestros de primaria que se ha llevado a cabo 
durante el curso 2016-2017 cuya finalidad es aproximar al alumnado al estudio del paisaje sonoro 
mediante la creación y recreación de paisajes virtuales que conecten la realidad física con la 
emocional. El paisaje sonoro es el elemento conector para el desarrollo del conocimiento global 
centrado en los estudiantes. A través de la inmersión virtual en el paisaje se integran las 
percepciones científicas, sociales, artístico-musicales y emocionales. Para ello se han elaborado 
materiales educativos basados en la realidad virtual que fomentan la indagación y el juego como 
medio para la adquisición de experiencias sensoriales y emocionales. Se trata de conectar con el 
entorno para comprender su realidad, su complejidad y su problemática y como ésta afecta a nuestra 
vida. La investigación se ha llevado a cabo en tres grupos de alumnos de los itinerarios de ciencias 
y matemáticas y de TIC de 4º y 3º curso respectivamente del grado de maestro de primaria con un 
total de 108 participantes. 

 
Los resultados se han analizado a partir de cuestionarios abiertos en el que los alumnos han 

reflexionado sobre sus sensaciones y emociones, los elementos que componen el medio (físico y 
sonoro) y su relación con la salud, la sociedad y la expresión musical. Por otra parte han analizado 
las posibilidades de este tipo de experiencias y su adaptación al aula de primaria. La puesta en 
práctica de esta experiencia ha supuesto una innovación y un cambio en la forma de abordar la 
aproximación hacia el paisaje sonoro facilitando la conexión entre el medio físico y emocional para 
una mejor comprensión de los procesos que suceden en el entorno y facilitando la interrelación 
entre la percepción sensorial y la artística. Ello ha contribuido a potenciar aspectos fundamentales 
en la formación del alumnado como la autonomía, el aprendizaje reflexivo y el desarrollo de la 
capacidad crítica y socioconstructiva. La experiencia presentada nos permite mejorar la formación 
de los docentes implicados en las etapas donde se desarrollan los fundamentos del proceso de 
enseñanza para un aprendizaje que durará toda la vida. 

 
Palabras clave: Innovación docente – Realidad Virtual – Educación Superior – TIC – Paisaje 
sonoro 
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PUBLICIDAD DE ALIMENTOS EN TV: WEB Y REDES SOCIALES  
 

AUTORAS 

 

Mar Iglesias-García y Cristina González-Díaz  

Universidad de Alicante (España) 

 mar.iglesias@ua.es y Cristina.gdiaz@ua.es   

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Los reclamos de salud en la publicidad de alimentos y la 

comprensión del consumidor" (GV/2016/088) (Generalitat Valenciana)  

 

 El nacimiento de Internet ha marcado un nuevo tiempo en la sociedad y también en la 

publicidad. Las empresas han aceptado la necesidad de estar presentes en la Red, en un primer 

momento, con una web hacia la que atraer al consumidor, y, ahora, con la aparición de las Redes 

Sociales, no sólo para presentar sus productos y venderlos, también para atender, fidelizar e 

interactuar con sus clientes.  

 

Aunque la televisión sigue siendo el primer medio por volumen de negocio, la inversión en 

publicidad se ha diversificado y, en segunda posición, se ha consolidado Internet por volumen de 

inversión dentro de los medios convencionales. Así, se hace necesaria una planificación transversal 

de las campañas publicitarias, en las que los contenidos cobran valor independientemente del canal 

y la plataforma de difusión. El consumidor no sólo debe ser impactado, sino que, también se debe 

conseguir que interactúe con la marca, para generar vínculos con una relación de cercanía y 

empatía.  

 

En este trabajo se pretende determinar si las marcas de alimentación utilizan sus spots en 

televisión para remitir a los espectadores a su página web, o a sus redes sociales, buscando una 

estrategia de comunicación integrada y haciendo que la publicidad traspase el medio TV. Para ello, 

se han analizado 263 spots emitidos durante el 2013 en las principales cadenas de televisión 

privadas generalistas de emisión en abieto. Siguiendo la clasificación que emplea Infoadex, dentro 

del sector alimentación, para este estudio se han seleccionado siete categorías de anuncios y todas 

las subcategorías adscritas a cada una de ellas: 1. Yogures y Postres Frescos; 2. Quesos; 3. 

Cárnicos; 4. Galletas; 5. Chocolates; 6. Lácteos y 7. Cacao. La elección de estas siete categorías 

atiende a criterios de inversión publicitaria, ya que, según datos del informe Infoadex (2014), las 

siete categorías del sector de alimentación que componen el objeto de estudio son las que mayor 

número inversión publicitaria tuvieron en televisión durante el año 2013.   

 

Los resultados indican que 143 spots incluyeron la web de la marca o del producto (54,4%), 

mientras que las Redes Sociales aparecen en sólo 39 anuncios (14,8%).  

 

Palabras Clave: Publicidad de alimentos – Internet – Redes Sociales – Televisión 
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O ESTADO E DIREITO Á SAUDE, E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 
CIDADANIA NO BRASIL 

 
AUTORA 
 

Vilma Maria Inocêncio Carli 
Universidade Católica Dom Bosco (Brasil) 

vilcarli@terra.com.br 
 

O artigo tem como objetivo demonstrar por meio de uma analise jurídica e social acerca do 
direito à saúde, da integralidade e dos entraves para sua garantia, bem como demonstrar de que 
existem algumas formas para que se possa superar esse desafio que atinge diretamente toda pessoa 
humana, e seus direitos fundamentais que se encontram estipulados na Constituição Federal de 
1.988, e demais legislações que protegem os direitos a saúde do brasileiro.  

 
Acontece que apesar do direito a saúde ser declarado como um direito constitucional, ainda 

assim se pode observar que toda a população brasileira principalmente a de baixa renda enfrentam 
vários desafios, sofrimentos, espera, desespero, e descrença na própria lei que as protege por não 
entenderem  que se possuem o direito a saúde assegurado devidamente pelo Estado, ou seja, na 
amplitude do seu conteúdo, e no reconhecimento da complexidade das necessidades de cada 
cidadão, e dessa forma a viabilização do acesso a saúde possui diferentes níveis de atenção estatal, o 
que se pode ver observar que a saúde no Brasil, que deveria ser essencial a todos, e não somente 
alguns cidadãos pudessem receber os cuidados não só com a saúde da pessoa mais também dar 
maior valor a dignidade da pessoa humana, e com isso superar todos os obstáculos que interferem 
diretamente na efetivação e no acolhimento do direito constitucional que deveria ser respeitado.  

 
É certo de que a Constituição de todo país corresponde a um conjunto de normas que organiza 

os elementos constitutivos do Estado, e que tem por objetivo não o de declarar, mais também no 
sentido de garantir os direitos fundamentais, ressaltando todo o seu grande e essencial papel na 
consolidação do Estado Democrático de Direito, onde o cidadão tenha garantido a sua assistência a 
saúde e que possa ser declarada como um direito fundamental de cidadania, onde cabe 
essencialmente ao Estado a obrigação de prover a saúde a todos os cidadãos brasileiros. O direito à 
saúde no Brasil e a existência da alguma possibilidade para a superação dos entraves e dos desafios 
que envolvem os aspectos fundamentais da pessoa humana, e o atendimento jurídico e social do 
cidadão, sendo que o sistema que existe atualmente em funcionamento no País, que passou a ser 
assegurado constitucionalmente no Brasil á partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 
1988, que por meio de disposições que contemplou além da universalidade do acesso a saúde, 
também assegurou a equidade e a integralidade.  

 
Apesar do direito a saúde ser declarado um direito constitucional, que na realidade foi 

constituído como um marco histórico da proteção constitucional à saúde, porque antes da 
promulgação constitucional, os serviços de saúde eram destinados apenas a determinados grupos, 
apenas os que podiam pagar ou contribuir com os sistemas e os planos de saúdes já existentes, e as 
pessoas que não possuíam condições de contribuir com a Previdência Social ou pagar pelo 
tratamento de saúde de forma particular, eram e ainda continuam sendo sempre as mais 
prejudicadas pelo péssimo funcionamento do sistema de saúde no País.  
 
Palavras chave: Desafio - Direito á saúde - Direito Fundamental 
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ACERCAMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES DEL CAMPO 
DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN UNIVERSIDADES 

CUBANAS. PERÍODO 2010-2015 
 
AUTORAS 
 

Claudia Iturriaga Silva, Yelina Piedra Salomón y Idania J. Licea Jiménez 
Universidad de La Habana (Cuba) 

iturriagaclaudia21@gmail.com, yelinapiedra@fcom.uh.cu y idania@fcom.uh.cu 
 

El presente texto es el resultado de una investigación de diploma de la especialidad Ciencias de la Información 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana.  

 
La sociedad se encuentra inmersa en una era de conocimiento continuo, y por ende la 

generación permanente de información lo que hace necesario realizar un estudio que ayude a la 
organización de la productividad científica resultante. La evaluación de la ciencia, de manera 
general es un aspecto importante a tener en cuenta en cualquier centro de investigación que quiera 
implementar de forma adecuada la gestión de sus políticas científicas. La evaluación de la 
investigación científica y el desempeño de los profesionales que realizan esta actividad permiten dar 
un seguimiento al rendimiento de estos profesores en cuanto a las actividades científicas que 
desarrollan, y mostrarnos el impacto de este nuevo conocimiento en la sociedad, a partir de la 
aplicación de los Estudios Métricos de la Información (EMI) como herramienta para su alcance y 
tributa al proceso de toma de decisiones elaboración establecimiento de políticas científicas. 

 
Objetivos de la Investigación 
 
Se aborda, en términos de producción científica, el desempeño de los profesores de las 

Ciencias de la Información de las universidades de Camagüey, Las Villas y La Habana. Partiendo 
del objetivo de sistematizar el desempeño de los mismos en el período 2010-2015, se utilizó el 
análisis documental clásico, consulta con expertos, métodos y técnicas bibliométricas, y técnicas de 
visualización de la Información como metodología de procesamiento de los datos obtenidos del 
Currículum Vitae (CV) de los profesores como fuente documental. Se identificó una tendencia de 
superación de los docentes y un alto nivel profesional evidenciado en la alta proporción de 
profesores con grado de doctor como máxima categoría científica, un aumento de la producción 
científica del campo de conocimiento, si bien aún resulta incipiente. La publicación se realiza en 
revistas propias de la especialidad y mayoritariamente regionales.  

 
Los nexos para la colaboración que se establecen a diferentes niveles resultan incipientes de 

manera general. La colaboración entre las instituciones analizadas es prácticamente inexistente. Se 
detectó una nula o casi nula visibilidad y/o impacto de los profesores analizados según la BDR 
Google Scholar. Se realiza un llamado de urgencia a trazar estrategias de proyección y fomento de 
la actividad investigativa en consonancia con las tendencias de desarrollo de la ciencia y los nuevos 
modos de producción de conocimiento. Se precisa de una constante actualización y normalización 
en cuanto a los datos que se solicitan en los CV para el correcto procesamiento de los datos, y el 
trazado de estrategias institucionales a diferentes niveles (nacional e internacional). 

 
Palabras Clave: Campo de las Ciencias de la Información – Indicadores Bibliométricos – 
Universidad de La Habana – Universidad Central ¨Martha Abreu¨ de Las Villas – Universidad de 
Camagüey 
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COMPLEMENTARIEDAD DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA Y LA 
PRESENCIAL DESDE LA DOBLE VISIÓN DOCENTE-DISCENTE 

 
AUTORAS 
 

Patricia Izquierdo Iranzo y Carmen Caffarel Serra 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
patricia.iranzo@urjc.es y carmen.caffarel@urjc.es   

 
Presentamos en este texto un estudio de caso basado en la impartición de una misma 

asignatura, Estructura del sistema de medios,  de forma presencial y de forma virtual, y para ello se 
tiene en cuenta no sólo la experiencia y visión del profesorado sino también la de alumnas y 
alumnos. 

 
Actualmente se puede considerar que aún nos hallamos en una etapa de transición de 

paradigma, y que en la educación, como en tantos otros ámbitos, la convivencia de modelos digital 
y analógico aún se mantiene, pero no es menos cierto que a la enseñanza en el aula física se suman 
cada vez más herramientas propias del aula virtual. Por ello las autoras se han preguntado acerca de 
la vuelta del camino de ida, es decir: ¿Qué lecciones de la enseñanza virtual podemos aplicar a la 
enseñanza presencial? El análisis comparativo planteado deja abierta la hipótesis acerca de la 
complementariedad entre ambos modelos, entendiendo que la retroalimentación puede ser 
mutuamente beneficiosa para lo que se añaden otras cuestiones desarrolladas con mayor 
profundidad en el texto.   

 
La comparación se centra fundamentalmente en dos variables en las que  la digitalización 

puede tener una relevancia notable: la interacción alumno-profesor y la organización funcional de la 
asignatura. En el primer caso observamos la incidencia de la pantalla como posible barrera en un 
proceso de comunicación interpersonal frente a las ventajas de las nuevas herramientas virtuales de 
origen y ADN puramente comunicacional. Y en el segundo cómo la lógica robótica de la estructura 
informatizada determina el proceso funcional en aspectos tan concretos como: definición de tareas, 
cumplimiento de plazos etc. 

 
Por tanto los principales objetivos planteados son:  

 Analizar de forma comparativa las estrategias docentes en la impartición de la 
asignatura Estructura del sistema de medios en su modalidad presencial y en línea, 
atendiendo a las variables de: comunicación interpersonal y organización funcional.  

 Conocer la visión de estudiantes de ambas modalidades acerca de la incidencia de las 
TIC en sus procesos de aprendizaje.   

 
El diseño metodológico ha contado con la auto-observación como principal técnica empírica 

para los sujetos docentes y con cuestionarios auto administrados (telemática y físicamente) de 
preguntas abiertas y cerradas para los sujetos discentes. La visión aportada por el alumnado se 
plantea como una novedosa variable frente a la habitual visión auto centrada del profesorado acera 
de su labor. Finalmente el trabajo pretende dar un salto de la descripción a la aplicación, esbozando 
un decálogo de lecciones positivas entre ambas modalidades de impartición docente. 
 
Palabras clave: TIC y educación – Comunicación interpersonal digitalizada – Auto-observación  
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NUEVAS PRÁCTICAS DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS 

 
AUTORAS  
 

Gloria Jarne Jarne, Esperanza Minguillón Constante y Trinidad Zabal Cortés 
Universidad de Zaragoza (España) 

gjarne@unizar.es, esmin.unizar.es y tzabal@unizar.es 
  

Los materiales que se presentan en este trabajo se han elaborado en el marco de sucesivos Proyectos de 
Innovación Docente financiados por la Universidad de Zaragoza. 

 
Los Informes Anuales de Evaluación de los Grados de carácter económico-empresarial de la 

Universidad de Zaragoza ponen de manifiesto que los estudiantes que acceden a estas titulaciones 
tienen, a menudo, dificultades para cursar las asignaturas de perfil cuantitativo, lo que conlleva 
dificultades en la docencia y elevadas tasas de abandono. Por otra parte, en nuestra actividad 
docente constatamos además de la heterogeneidad en el nivel de conocimientos y habilidades 
matemáticos de los alumnos de nuevo ingreso, la dificultad que tienen a la hora de aplicar la teoría 
en la resolución de problemas debido en gran parte al uso inadecuado del lenguaje y razonamiento 
matemático y la falta de trabajo continuado en la preparación de las asignaturas. 

 
Con objeto de aportar soluciones constituimos un Grupo de Innovación Docente para elaborar 

e implementar materiales y técnicas docentes cuyos objetivos concretos han sido 
fundamentalmente: 

1.  Homogeneizar el nivel de formación matemática de los estudiantes  
2. Mejorar el proceso de aprendizaje concienciando a los alumnos de la importancia de la 

teoría, del rigor y uso correcto del lenguaje matemático en la resolución de problemas 
3. Potenciar el aprendizaje autónomo  
4. Estimular y favorecer el estudio continuado de la materia 
 
A partir nuestra experiencia en la docencia de las matemáticas y de la información recopilada 

sobre la percepción de otros profesores en relación a la formación cuantitativa de los alumnos y al 
uso que sus asignaturas (microeconomía, macroeconomía, econometría…) hacen de las 
herramientas matemáticas, elaboramos los siguientes materiales: 

1. Un curso cero virtual alojado en  http://www.unizar.es/aragon_tres/index.htm 
2. Actividades de aprendizaje a través de descubrimiento de errores alojado en 

http://www.unizar.es/aragon_tres/errores.htm 
3. Cuestionarios de autoevaluación implementados en el Anillo Digital Docente de la 

Universidad de Zaragoza 
 
En este trabajo pretendemos mostrar la forma en que estos materiales son utilizados en la 

práctica docente de las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II de los grados de carácter 
económico de la Universidad de Zaragoza, así como las mejoras derivadas de su aplicación. 

 
Palabras Clave: Matemáticas – Grados universitarios económico – empresariales – Mejora docente 
– Aprendizaje autónomo – Aprendizaje online 
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INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR DESDE EL DERECHO SOBRE EL 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

 
AUTORA 

 
María José Jiménez Díaz 

Universidad de Granada (España) 
mjjdiaz@ugr.es 

 
Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto I+D “La responsabilidad penal de las personas con Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad” (DER2016-80604-P). Ministerio de Economía y Competitividad. 
  
Cada día son más las investigaciones en Derecho que, alejándose de los estudios puramente 

jurídicos, abordan su análisis científico desde una perspectiva más amplia y rica: la interdisciplinar. 
Dicha interdisciplinariedad o multidisciplinariedad persigue la observación de una institución, 
fenómeno, acontecimiento o problemática, con los variados prismas que otorgan las diferentes 
disciplinas científicas implicadas, aunque siempre partiendo de la base de que la óptica jurídica va a 
ser la predominante dado que se trata de investigaciones que recaen sobre temas esencialmente 
jurídicos y cuyo equipo está integrado de forma mayoritaria por investigadores pertenecientes a 
Facultades de Derecho. 

 
Las disciplinas académicas más frecuentemente utilizadas para complementar y enriquecer el 

cuerpo jurídico que sustenta este tipo de investigaciones suelen ser, entre otras, la Medicina Legal y 
la Psiquiatría Forense, la Psicología, la Estadística y el Trabajo Social. Dentro del propio Derecho, 
también se trabaja la interdisciplinariedad, puesto que aunque el tema de estudio suele adscribirse a 
una determinada rama jurídica (que será la predominante en el desarrollo de la investigación), se ve 
complementada con las aportaciones de otras áreas también jurídicas que coadyuvan de forma 
imprescindible al más profundo y riguroso análisis del objeto de estudio. 

 
De ambas formas de interdisciplinariedad, la jurídica y la extrajurídica, se nutre la 

investigación que bajo el título “La responsabilidad penal de las personas con Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad” se desarrolla en la actualidad como Proyecto I+D, cuyo punto de 
partida es la posible relación existente entre el padecimiento de dicho trastorno y el riesgo de 
desarrollar conductas disruptivas y antisociales que pueden dar lugar a la comisión de actos ilícitos, 
en general, e ilícitos penales, en particular. La valoración jurídico-penal de los sujetos afectados por 
el TDAH variará en función de que se verifique o no dicha relación entre su padecimiento y la 
comisión de determinados actos delictivos y, caso de quedar afirmada, según la repercusión o 
incidencia que pueda tener sobre la imputabilidad del sujeto afectado, fundamentalmente en lo que 
se refiere a su capacidad volitiva, que en casos extremos incluso podría determinar una exención 
plena de responsabilidad criminal. 

 
Esta investigación, además de multidisciplinar tiene carácter interuniversitario y cuenta con la 

colaboración de entidades externas, tales como la Federación Española de Asociaciones de Ayuda 
al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH). 
 
Palabras clave: Investigación – Interdisciplinar – ProyectoI+D – Responsabilidad penal/criminal – 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
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COMUNICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA: LAS VARIABLES DEL 

MÁRKETING MIX Y SU RELACIÓN CON EL RETAIL 
 

AUTORA 

 

Gloria Jiménez Marín 

Universidad de Sevilla (España) 

gloria_jimenez@us.es 

 

Cuando hablamos de merchandising, hacemos alusión a conceptos como la distribución 

comercial, el comercio, la psicosociología del consumo, el escaparatismo o la publicidad en el lugar 

de venta. Frente a la realidad que ofrece el nuevo contexto económico, social y tecnológico, los 

establecimientos comerciales se ven obligados a buscar constantemente soluciones eficaces y 

eficientes para aumentar no solo la probabilidad de venta sino las ventas reales.   

 

Conocer la tipología de comercio existente así como la estructura de los diferentes 

departamentos o secciones de un establecimiento, se hacen fundamentales, así como conseguir 

mayor afluencia de clientes en periodos concretos o hacer que los compradores potenciales elijan un 

establecimiento en cuestión y no otro para realizar sus compras.  

 

Por ello, este manual comprende una guía de iniciación al estudio del merchandising y el 

diseño para este fin de los espacios comerciales.  

 

El concepto de “retail” es aplicable a un canal de distribución específico, también 

denominado ‘venta al detalle’ o ‘detal’. Supone un sector económico que engloba a todas las 

empresas especializadas en la venta y comercialización de productos/servicios al consumidor final 

(y, en ningún caso, a intermediarios). Sin embargo, en la práctica, se suele involucrar también a 

mayoristas y minoristas. Esto se debe a la gran cantidad de problemas y soluciones comunes que 

tienen ambos sectores (detal e intermediarios) por la gran cantidad y diversidad de sus productos y 

de sus clientes. No obstante, dejamos claro que detal no es sinónimo de intermediario.  

 

Así, en el concepto de detal podemos incluir las tiendas o locales comerciales que 

habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano o periférico con venta directa al público; 

sin embargo, su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales, sin ser 

exclusivo de ello. 

 

Partiendo de estos conceptos básicos, al hablar de retail aportamos una serie de ‘ps’ más, las 

conocidas como ‘Las 7 Pes del retail márketing mix’.  

 

Palabras Clave: Merchandising – Márketing mix – Comunicación – Punto de venta 
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EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE LAS PORTADAS DE LA REVISTA  

“PC ACTUAL” 
 

AUTOR 

 

Carlos Jiménez Narros 
Universidad Nebrija  de Madrid (España) 

cjimenez@nebrija.es 

 

Analizamos el aspecto visual de las portadas de la revista PC Actual desde su nacimiento en 

el año 1985 a 2007, momento en que la revista es comprada por la editorial RBA. Las diferentes 

etapas de diseño por las que ha pasado esta publicación responden a cambios de nombre (cabecera), 

propiedad y nuevas estrategias comerciales. El diseño de la portada es crucial, al tratarse de una 

página clave que actúa como carta de presentación de los contenidos informativos de cada número. 

Funciona como un escaparate y por ello está diseñada de manera minuciosa para atraer a los 

lectores.  

 

Estas revistas especializadas ejercen como guías de consulta previas a la compra de productos 

tecnológicos por parte de lectores y usuarios por lo que el carácter funcional, comercial y práctico 

de la revista se evidencia en la portada. 

 

PC Actual como publicación especializada en informática para usuarios avanzados ha sido un 

referente histórico en este ámbito, al mantenerse durante más de veinticinco años en el quiosco. La 

revista ha sido líder de este segmento, llegando en julio del año 2000 a tener unas ventas superiores 

a los cien mil ejemplares. 

 

Palabras Clave: Portada – Diseño de revistas – PC Actual – Informática de usuarios – Evolución  
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EL USO DEL DRAE VERSIÓN DIGITAL EN UNIVERSITARIOS DE 
ESTUDIOS BILINGÜES 

 
AUTORA 

 
Elena Jiménez-Pérez 

Universidad de Granada (España)  
anele@ugr.es  

 
Los alumnos universitarios en general, ante la avalancha de herramientas TIC que 

automatizan los resultados y acortan el tiempo de uso y el esfuerzo de traducir personalmente, se 
decantan por los traductores automáticos antes que por los diccionarios según destacan sus propios 
docentes, lo que perjudica su proceso de aprendizaje/perfeccionamiento de segundas lenguas. De 
igual forma, en su lengua materna, tampoco usan el diccionario según apuntan los propios 
profesores, por lo que los procesos de activación de nuevo vocabulario no pasan por el uso de esta 
herramienta informática. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio realiza análisis en la realidad universitaria andaluza basado en una 

encuesta al alumnado de Grado Primaria bilingüe, en las facultades de Ciencias de la Educación de 
tres universidades de Andalucía: Granada, Málaga y Sevilla, durante los cursos 2014-2015 y 2015-
2016 a un total de 563 alumnos. 

 
Los resultados apuntan a que de forma generalizada, el alumnado -que estudia para entrar a 

formar parte del ámbito docente- no conoce bien el contexto base del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua y tampoco suelen usar el DRAE, ni siquiera en su formato electrónico 
como el buscador automático o RaeInforma ni los profesores enseñan cómo usar las ventajas que 
van más allá de la mera consulta. 

 
Palabras Clave: Diccionario – Universitarios – Bilingüe – Lectura – DRAE 
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LA INCORPORACIÓN DEL REPORTAJE AUDIOVISUAL COMO 

PARADIGMA DE LA REDEFINICIÓN MULTIPLATAFORMA DE LOS 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

AUTOR 

 

Juan Ángel Jódar Marín 
Universidad de Granada (España) 

 jajodar@ugr.es 

 

Con la digitalización de imágenes y sonidos, nos encontramos ante un horizonte de 

posibilidades comunicativas inimaginable en otros periodos. La conversión de los medios de 

comunicación en medios multiplataforma ha derivado en una redefinición no sólo de contenidos 

sino de los formatos tradicionales de soporte papel en la migración al entorno digital. Los new 

media vienen a constituir una redefinición de los medios tradicionales adaptados a la nueva realidad 

digital. Este es el caso de la prensa escrita tradicional, cuyo paradigma digital se encuentra en el 

periodismo electrónico, que ha evolucionado para ofrecer un tratamiento más especializado de los 

contenidos y una inmediatez poco habitual. En la actualidad, el nuevo ecosistema comunicativo 

presenta una convergencia sinérgica de estrategias narrativas propias de formatos periodísticos 

tradicionales con la integración de reportajes audiovisuales y multimedia, redefiniendo un nuevo 

género informativo audiovisual exclusivo de los medios electrónicos. La observación y el análisis 

de estas piezas audiovisuales nos permitirán contrastar nuevas formas de narración informativa 

mediante el lenguaje audiovisual con estilos muy diferenciados y estrategias discursivas 

manifiestamente diferentes, definiendo un nuevo formato propio de estos nuevos medios 

electrónicos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La esencia de estos new media no es la mera digitalización del medio tradicional y su cambio 

de formato sobre una nueva tecnología, sino que la digitalización de los media plantea una 

reconfiguración en la esencia propia del medio. En el presente estudio se pretende profundizar en 

esta nueva variante o modalidad de pieza informativa audiovisual cuya definición está delimitada o 

contextualizada en los nuevos formatos que emanan de los medios electrónicos. En algunos casos se 

emplean piezas de breve duración como complemento o ampliación al texto periodístico escrito y, 

en otros, llegan a acaparar el protagonismo de un gran reportaje televisivo como contenido 

destacado y autónomo en la propia web. Para ello, resulta necesario describir los modelos actuales, 

las funciones y elementos formales característicos de este tipo de piezas dentro de los nuevos 

medios digitales multiplataforma, en comparación con otros formatos informativos tradicionales del 

periodismo televisivo. 

 

Palabras Clave: Reportaje Audiovisual - Digitalización - New Media - Periodismo - Cibermedios 
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UN ENCEFALOGRAMA A LA CREATIVIDAD 
 

AUTORES 
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Las ideas son representaciones mentales que suceden a partir del razonamiento y la 

imaginación del ser humano, estas abarcan aspectos globales de una situación y la convierten en 

algo simple, es por otro lado, lo más parecido a un amanecer, cada idea es una nueva oportunidad y 

algo que posiblemente jamás se repita. Las ideas permiten “crear” soluciones a diferentes 

problemas, por lo tanto, se hace imperante que cada problema sea considerado como tal; un mundo 

diferente, en este contexto se integra la creatividad como un músculo que debe ser ejercitado 

mediante elementos de experiencia, conocimiento y agilidad mental.  

Dichos elementos son un conjunto de vivencias, emociones, determinaciones que permitirán 

obtener una idea que pueda ser denominada creativa. Tanto las ideas como la creatividad convergen 

como un indivisible que permite plantear la voluntad de hacer algo.  Según Levitt (2004) la 

creatividad es la capacidad de concebir, no solamente ideas, sino ideas novedosas. 

Para determinar los fenómenos que intervienen en el proceso creativo se utilizará una 

metodología desde el ámbito publicitario y los nuevos comportamientos del ser humano frente a un 

producto, idea o servicio. Bajo esta óptica de acción el énfasis se encuentra encaminado hacia la 

dirección de la creatividad en la capitalización de ideas fuertes como valor, no solamente de un 

producto, idea o servicio de genialidad, más bien, como una metodología de acción para 

emprenderlas basadas en la gestión del conocimiento, la estrategia general, el proceso de diseño y el 

estudio de contexto cultural, social, demográfico y biológico. 

Palabras Clave: Justicia ambiental y ecológica – Ordenamiento jurídico venezolano – Coevolución 

de las especies – Ecosuicidio 
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FESTIVALES DE CINE ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN EN ESPAÑA 
 

AUTORA 

 

Montserrat Jurado Martín 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mjurado@umh.es  

 

Entramos en el siglo XXI con la convicción de que la imagen domina nuestras relaciones 

sociales y nuestra forma de comunicarnos con el entorno (Marín: 2006, 136) (Godoy: 2015, 89) 

(Ruiz: 2011). El mundo que conocemos llega a nosotros a través de los contenidos que nos ofrecen 

los medios de comunicación que abarcan los tradicionales -televisión, periódico y radio- y consolida 

la importancia del cine e Internet, empujados por las nuevas formas de comunicación que 

posibilitan las tecnologías (Robles: 2012, 19). Las nuevas generaciones asumen esta realidad y 

exigen una docencia que les otorgue las herramientas para su formación crítica y profesional que les 

permita comunicarse e interactuar empleando el lenguaje audiovisual (Monescillo y Méndez: 1993, 

27) y así es respaldado por las instituciones públicas competentes en educación (March: 2011). Esta 

realidad en la que prima la comunicación audiovisual exige que los profesionales y docentes se 

actualicen en un panorama que cambia y evoluciona rápidamente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio tiene por objeto dar a conocer el trabajo que desde los festivales de cine en 

España se está haciendo en el ámbito de la formación en el lenguaje audiovisual y la difusión de sus 

trabajos, así como ofrecer una herramienta de trabajo para el docente que en sus herramientas 

curriculares emplee o tenga previsto el uso de materiales audiovisuales en el aula en cualquiera de 

sus niveles educativos. 

 

El trabajo que aquí se presenta analizará aquellos certámenes que están especializados en cine 

educativo teniendo esta especialización como eje principal que motiva la celebración del evento. 

Existen más de 200 certámenes cinematográficos que anualmente se organizan en España, pero 

menos de 10 los que están especializados en cine educativo. Ante las dificultades de organizar un 

evento de estas características, los festivales tienden a la especialización, con más o menos éxito, y 

algunos han elegido, con más o menos vocación, la especialización en cine educativo. Los 

certámenes optan más por la diversidad y ofrecer productos únicos con los que diferenciarse de sus 

eventos vecinos o satisfacer el gusto y los intereses de un público que busca nuevas experiencias 

cuando quiere evadir la oferta comercial. Por otra parte, cada vez son más los docentes y discentes 

que recurren a la creación audiovisual para la adquisición de competencias y resulta atractiva y 

motivadora la posibilidad de presentar sus trabajos a este tipo de eventos culturales. 

 

Además de llevar a cabo una revisión genérica de las características de los festivales de cine y 

su especialización a nivel nacional, se desarrollará un estudio pormenorizado de los certámenes 

audiovisuales educativos, con objeto de conocer sus características, aspectos comunes, singulares, 

etc. Se ofrece así una visión concreta de una realidad audiovisual actual y un catálogo e certámenes 

útil para aquellos interesados. Finalmente, y como conclusión, se podrá observar que son 

interesantes las iniciativas que tienen lugar en España y muchas más las que podrían desarrollarse. 
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FORMAS DE INTERACCIÓN MEDIADAS POR LAS TECNOLOGÍAS EN 
UN CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE A DISTANCIA 

 
AUTORES  
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daniela.ead.ufms@gmail.com y alvaro.brt@gmail.com 

 
Tratar de formación inicial de profesores de español como lengua extranjera, en la 

modalidad a distancia, es algo relativamente reciente en Brasil. En la Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), los primeros grupos de graduación en Letras Portugués y Español a 
distancia comenzaron sus actividades el 2008, por medio de la integración al sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) del gobierno federal que establece vínculos con el gobierno estadual y 
municipal con el objetivo de democratizar e interiorizar la enseñanza superior, sobre todo en 
regiones de bajos indicadores de desarrollo económico y social.  

 
Al ser la universidad una institución que se ha construido histórica y académicamente sobre 

las bases de los cursos presenciales, donde la infraestructura, los roles, la dimensión tiempo/espacio 
y los recursos humanos están en intima consonancia con la centralidad del aula física, cualquier 
propuesta pedagógica que no la sacralice genera dudas (MENA, 2014), como se ve en la educación 
abierta y a distancia. Según mencionamos, como es algo relativamente reciente, es bastante común 
que nos pregunten cómo podemos desarrollar la oralidad (comprensión y producción) en lengua 
extranjera, si no hay contacto físico entre profesor y estudiante con la misma frecuencia de un curso 
presencial, entre otras cuestiones que ponen en duda la calidad de ese tipo de formación, resultado 
muchas veces de impresiones cargadas de prejuicios ya que parte de la comunidad no (re)conoce las 
posibilidades de interacción mediadas por las tecnologías.  

 
Nuestro trabajo tiene por objetivo: presentar el histórico de la formación inicial de 

profesores de español en la modalidad a distancia en Brasil; describir cómo se desarrolla el curso de 
Letras Portugués/Español en nuestra institución, poniendo de relieve los avances y desafíos de un 
curso a distancia; presentar algunas formas de interacción utilizadas en la consolidación de las 
destrezas comunicativas; discutir sus límites y posibilidades; exponer otras formas de aprendizaje 
del idioma por medio de programas y proyectos, tales como el Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic), 
proyectos de extensión y proyectos de enseñanza de graduación.  
 
Palabras clave: Formación docente – Educación a distancia – Interacción – Español como lengua 
extranjera 
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PINCELADAS SOBRE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
AUTOR 
 

Ahmed Kissami Mbarki 
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La finalidad de este artículo es, en primer lugar, plantear cuestiones teóricas relacionadas con 
el Análisis del Discurso (AD en adelante). Para ello la metodología, basada, esencialmente, en el 
proceso analítico, comparativo-contrastivo entre varias teorías, consiste en aclarar, a grandes rasgos, 
aspectos de interés para el proceso traductológico. A la par, manifestar la importancia que tiene la 
adquisición de estas herramientas para la práctica docente. Este aspecto es de suma importancia en 
la orientación de los alumnos y para el enfoque comunicativo en la enseñanza de una lengua.  

 
Las aportaciones del análisis del discurso han supuesto un avance en la lingüística en general, 

la mayoría de estos descubrimientos se han aplicado sobre textos escritos, pero contando con la 
presencia del discurso oral. 

 
Los discursos reflejan la realidad con tintes propios, no son medios pasivos de información, 

son más bien realidades materiales con plena validez. Queremos acercarnos a la concepción textual 
y sus diferentes modos, su función como unidad de comunicación en el amplio sentido de la palabra 
es decir, un texto completo (desde el punto de vista gramatical) y un texto pleno (desde el punto de 
vista comunicativo). 

 
Haremos un balance del estudio cognitivo del discurso en cuanto a la comunicación y la 

interacción. 
 
 Un adecuado AD requiere un detallado análisis social y cognitivo y solo la integración de 

estas explicaciones puede lograr una descripción, explicación, sobre todo, una crítica en el estudio 
de problemas sociales. 

 
Es preciso seleccionar para un óptimo análisis aquellas estructuras más relevantes, lo que 

exige tener una idea sobre los vínculos entre el texto y el contexto, factor que nos ayudará a 
determinar las propiedades del discurso que dependen, en gran medida, de las estructuras sociales. 

 
Las estructuras discursivas varían en función del contexto, pueden ser relevantes o no, 

dependiendo del tipo de investigaciones que uno decida emprender. 
 
El discurso aporta más conocimientos del que un individuo es capaz de percibir. La 

identificación de un tema determinado requiere el conocimiento del entorno social e histórico, no 
solo para ubicarlo sino también para conocer su evolución y su génesis 
 
Palabras Clave: Análisis del discurso – Enseñanza – Traducción – Estructura 
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LA PERSONIFICACIÓN DE LA MARCA URBANA: TOKIO Y SUS 

EMBAJADORES DE MARCA CIUDAD 
 
AUTORA 
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La gestión de marca ciudad implica la articulación de una estrategia multidisciplinar que 

permita realzar los valores más destacados del territorio urbano a través de hechos, contenidos y  
experiencias relevantes para sus principales públicos de interés. Kavaratzis y Ashworth, (2005) 
afirman que la imagen de un territorio se crea a través de la opinión pública y las percepciones 
mentales de los diferentes públicos de una ciudad. La percepción depende del grado de implicación 
o cercanía que tiene el público exterior con el país o ciudad en cuestión y es muy difícil de alterar o 
manipular (Anholt, 2010).  

 
En el contexto de una competencia cada vez más patente ente las grandes ciudades por atraer 

turismo, inversiones, talento o la clase creativa (Florida, 2008), los gestores urbanos apuestan por la 
innovación de enfoques y contenidos urbanos para reforzar la visibilidad y relevancia de sus marcas 
ciudad. Junto con un nivel cada vez más sofisticado de la personalización de la oferta urbana para 
satisfacer las expectativas de los números públicos de una ciudad, se observa una tendencia de la 
personificación de las experiencias urbanas a través de la red de embajadores de marca ciudad.  

 
 La ciudad de Tokio ha presentado recientemente su nueva marca &Tokyo que pretende 
reflejar la riqueza de las experiencias únicas y conexiones que ofrece el territorio a sus visitantes y 
residentes. Mientras la estructura formal y la identidad visual de la nueva marca reflejan la 
pluralidad y el dinamismo de Tokio, reforzando el valor de las conexiones, los contenidos más 
relevantes se presentan a través del programa de embajadores de marca ciudad. Este programa 
ofrece una amplia serie de retratos y entrevistas personales con diferentes perfiles de ciudadanos de  
Tokio, que comparten su visión de la ciudad a través de experiencias cotidianas.   
 
 La investigación presenta el caso de creación de la marca ciudad &Tokyo, analizando el 
modelo de personificación de la imagen urbana e identificando sus rasgos más característicos en el 
contexto de la comunicación digital urbana.    

  
Palabras Clave: marca ciudad – &Tokyo – co-creación ciudadana – Comunicación digital urbana  
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LA REALIDAD Y LA “VIRTUALIDAD” DEL PROCESO EDUCATIVO: 
EL USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN CLASE DE ELE EN RUSIA  

 
AUTORA 
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Hoy en día las nuevas tecnologías es algo fundamental en el aula al haberse convertido en 

herramientas pedagógicas de uso habitual. Las fuentes didácticas de la última década que se ofrecen 
en las referencias bibliográficas (artículos, manuales, trabajos monográficos) por su parte 
necesariamente incluyen apartados de actividades de Internet que ponen al alumno en contacto 
directo con temas de actualidad o le dan acceso a documentos audiovisuales sobre un determinado 
periodo histórico o acontecimiento cultural. 

 
El sistema tradicional de enseñanza se centra en la estimulación de los logros. El aprendizaje 

con el uso de las TIC debe concentrarse precisamente en los aspectos cognitivos y la motivación del 
alumno. La motivación le impulsa y en muchos casos le ayuda a generar su propio método de 
aprendizaje. Por lo tanto, para crear una motivación constante de los alumnos de una lengua 
extranjera con el uso de las TIC, los profesores de español en Rusia fomentamos las formas activas 
de aprendizaje en el que el alumno puede realizar cierta función en el proceso de aprendizaje — 
investigador de problemas, creador del proyecto virtual, hacerse el mediador de los debates o 
videoconferencias, participar en el diálogo interactivo entre el estudiante y el profesor. Al presentar 
el material (audiciones, gráficos, imágenes, animaciones) contamos con los últimos logros de la 
tecnología multimedia para lograr la visibilidad y la emocionalidad de aprendizaje. Además, los 
recursos de la Web pueden ser psicológicamente orientados a varios tipos de alumnos, adecuados a 
varias etapas del desarrollo de su personalidad. 

 
Debido a la amplia difusión de las nuevas tecnologías y prácticamente universal acceso a 

Internet, se multiplicó el número de video-materiales de contenido cultural y educativo, y además, 
contamos con los portales como Youtube, ya que pueden convertirse en buenos ayudantes, si 
hacemos buen uso de ellos. 

 
Entre una amplia gama de opciones, los materiales de video son los que se utilizan cada vez 

más en las clases de lenguas extranjeras en Rusia, incluyendo las clases de ELE. El inventario de 
vídeos en la Red se encuentra en el proceso de actualización permanente. El formato vídeo en las 
clases de idiomas es una fuente más atractiva y se puede encontrar mucho material real, desde 
películas a vídeos caseros, pasando por vídeos específicamente creados para la enseñanza de 
idiomas. Supone una forma muy directa de conocer el idioma desde la fuente, puesto que no sólo lo 
escuchamos y apreciamos las entonaciones, sino que percibimos el lenguaje corporal, los gestos, las 
reacciones, todo lo que envuelve a las lenguas. Los estudiantes no sólo pueden usar los vídeo-
recursos para ver y analizarlos en clase, y/o como tarea de casa, sino que para pasar los cursos en 
línea o registrarse en la red social para los estudiantes de idiomas, para los estudios autodidácticos. 
El docente elabora listas de materiales audiovisuales que se pueden consultar en la sala multimedia 
o en otro lugar. En la nueva realidad del proceso educativo en Rusia tratamos de racionalizar 
nuestros recursos hacerlos más eficientes y más eficaces completándolos con las actividades lúdicas 
y participativas y elaborar nuevas formas de control gradual y personalizado y evaluación de las 
destrezas y habilidades linguo-culturaleslas conforme con determinadas competencias.  

 
Palabras Clave: Enseñanza de ELE - Materiales audiovisuales – Web-recursos de aprendizaje 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA. UNA 

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL GRADO DE 

MAGISTERIO DE PRIMARIA 
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Experiencia realizada en el marco de un Proyecto de Innovación docente coordinado por Marta Lage de la 

Rosa y Lucía Hervás Hermida, dentro de la convocatoria de Innovación docente 2016/17 de la U.A.M.  

 

En nuestra experiencia como docentes de Educación Artística (en adelante EA) venimos 

observando una problemática común; debido a la escasa presencia del arte dentro del currículo 

oficial de enseñanza obligatoria, el alumnado de magisterio, en general, tiene un nivel muy bajo de 

cultura y alfabetización visual, así como una reducida competencia creativa y artística. Esto 

conlleva que los estudiantes inician el curso con muy poca motivación por el aprendizaje, siendo la 

EA una asignatura con poca importancia. Sin embargo, consideramos que la educación artística, 

lejos de ser una materia complementaria, debería tener un papel troncal dentro del sistema 

educativo, debido a la gran presencia del lenguaje visual en la cultura contemporánea (Acaso, 

2010), y por su gran capacidad para promover el desarrollo de competencias transversales como la 

creatividad, la capacidad de innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, etc. (Marín, 

2003; Eisner, 1995). 

 

Por este motivo nos planteamos el objetivo de desarrollar un plan de innovación docente 

basado en las metodologías activas y artísticas, que suponga una mejora en los procesos de 

aprendizaje. Las estrategias que forman parte del programa son diversas y parten siempre del interés 

en alcanzar el máximo nivel de implicación de los estudiantes sobre su propio aprendizaje, 

proponiendo actividades y situaciones de trabajo en equipo que promuevan la motivación, la 

investigación, la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo. Esto se ha realizado a través de 

diversas metodologías activas: aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, talleres 

experienciales, proyectos artísticos interdisciplinares y una evaluación centrada en la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje. El programa de innovación ha sido implementado en cuatro 

grupos del grado de Maestro/a en Educación Primaria, y ha sido evaluado en base a unos 

indicadores de seguimiento. Los métodos utilizados para la evaluación han sido mixtos; mediante 

un cuestionario realizado a los estudiantes, que incluye el modelo de evaluación DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y sesiones de grupo de discusión. Además se 

han utilizado metodologías visuales y un blog, como herramienta para la documentación, 

seguimiento y reflexión sobre la experiencia.  

 

Los resultados arrojan conclusiones muy alentadoras respecto a la aplicación de las 

metodologías activas en el aula; sus aspectos más positivos, así como como aquellos que son 

susceptibles de mejora. En ellos podemos ver reflejados los excelentes logros alcanzados, 

especialmente desde la perspectiva de los estudiantes, quienes han mostrado un creciente interés en 

la educación artística.   

 

Palabras Clave: Metodologías activas – Educación artística – Innovación docente – Formación del 
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PERCEPCIÓN DE ASPECTOS EMOCIONALES Y MOTIVACIONALES EN 
LOS ESTUDIANTES DE FONOAUDIOLOGÍA A TRAVÉS DEL DIARIO 
REFLEXIVO MEDIANTE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DEL ÁMBITO 

AUDIOLÓGICO 
 

AUTORES 
 

Gabriel Lagos Riveros y Mónica Cardona Valencia  

Universidad del Bío-Bío (Chile) 
glagos@ubiobio.cl y mcardona@ubiobio.cl  

 
Para las carreras sanitarias, las experiencias clínicas cumplen un rol fundamental en la 

formación de profesionales de la salud ya que estas instancias son las que permiten el desarrollo e 
integración de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en los estudiantes. 
Considerando que la educación basada en competencias enfatiza que el estudiante sea un individuo 
activo, co-protagonista y responsable de su propio aprendizaje, resulta imperativo que el docente 
propicie actividades que garanticen lo señalado y que promueva la reflexión en dicho proceso. 
  

El diario reflexivo, es una estrategia que evalúa habilidades metacognitivas que favorece la 
reflexión en los estudiantes sobre procesos específicos de autoaprendizaje tales como el desarrollo 
conceptual logrado, los procesos mentales implicados para desarrollar una tarea y los sentimientos y 
actitudes experimentados durante este proceso (Bordas y Cabrera, 2001). Existen evidencias de la 
utilización de esta metodología como una perspectiva educativa en la Educación superior de 
carreras del área de la salud y de las ciencias sociales como medicina, enfermería y psicología; sin 
embargo, esta experiencia no se encuentra publicada aún en estudiantes de fonoaudiología. 
  

 Teniendo en cuenta lo anterior, académicos del área de audiología pertenecientes a la carrera 
de Fonoaudiología de la Universidad del Bío Bío, decidieron aplicar el diario reflexivo con la 
finalidad de intencionar la autoreflexión de los estudiantes de la asignatura Audiología II sobre los 
aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales y, por sobre todo, emocionales y motivacionales 
involucrados en su propio proceso de aprendizaje experimentado en las prácticas de simulación 
clínica de evaluación audiológica.  

 
Para propiciar la reflexión de cada uno de estos aspectos se elaboraron preguntas específicas, 

las cuales fueron dadas a conocer al estudiante una vez terminada cada práctica y respondidas 
durante el mismo día que se realizó cada actividad. Fueron cinco sesiones en las cuales se aplicó el 
diario reflexivo, cuyo análisis permitió que los estudiantes autoevaluaran su nivel de conocimientos 
implicados en las actividades planteadas, identificaran las tareas cumplidas positiva y/o 
negativamente en términos procedimentales y actitudinales y, finalmente, analizaran la influencia 
de lo señalado anteriormente en sus sentimientos al ejecutar las actividades y la motivación para 
mejorar los aspectos débiles. 

 
Palabras claves: Audiología – Aprendizaje – Autorreflexión – Competencias – Diario reflexivo 
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ESTUDIO DE LA ESCRITURA EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

AUTORA 
 

Ana Cristina Lahuerta Martínez 
Universidad de Oviedo (España) 

lahuerta@uniovi.es 
 

El objetivo de este trabajo es explorar y medir el rendimiento de estudiantes de idioma en la 
producción escrita en una lengua extranjera empleando los constructos de complejidad, exactitud y 
fluidez. Ciento veintitrés estudiantes de educación secundaria obligatoria participaron en la 
investigación. Estos alumnos estaban divididos en dos grupos: un grupo constaba de 69 estudiantes 
del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) mientras que un segundo grupo estaba 
integrado por 54 estudiantes que cursaban el cuarto curso de ESO.  

 
El presente estudio plantea las siguientes preguntas de investigación: (a) si existe una 

diferencia significativa en la escritura de ambos grupos de estudiantes en cada una de los 
constructos examinados (fluidez, precisión, complejidad gramatical y complejidad léxica) y qué 
constructos progresan de manera significativa en ambos niveles; (b) si existe una relación 
significativa entre la calidad de las redacciones y los constructos examinados; y (c) si hay una 
diferencia significativa entre los dos grupos en el número y tipo de errores que cometen. El análisis 
estadístico de los resultados muestra que los estudiantes de cuarto curso superan a los de primer 
curso en las mediciones de complejidad, exactitud y fluidez.  

 
En segundo lugar, se halla una cantidad menor de correlaciones entre las mediciones 

empleadas y la calidad global de las redacciones en los estudiantes mayores que en los más jóvenes, 
lo que indica que dichas correlaciones varían en función de la edad de los estudiantes. En tercer 
lugar, los estudiantes de primer curso exhiben una proporción mayor de errores, globalmente y por 
categorías, aunque sólo dos tipos de error decrecen de forma significativa en cuarto curso: los 
errores sintácticos y los ortográficos. Finalmente, hallamos que los errores tienden a evolucionar de 
manera no lineal y se dan tendencias a la estabilización así como a la regresión en algunos errores.  
 
Palabras Clave: Expresión escrita – Exactitud – Fluidez – Complejidad – Educación Secundaria 
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EXPERIENCIA CON GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL GRADO 
DE BIOTECNOLOGÍA 

 
AUTORA 

 
Natalia Lajara Camilleri 

Universitat Politècnica de València (España) 
nalade@cegea.upv.es  

 
La búsqueda de la excelencia y la apuesta por favorecer especialmente el máximo desarrollo 

de aquellos alumnos más destacados en el ámbito universitario llevó en 2010 a implantar en las 
universidades de la Comunitat Valenciana (España) los Grupos de Alto Rendimiento Académico 
(ARA). Se trata de grupos de docencia con un número bajo de alumnos, que utilizan como idioma 
principal el inglés y que se dirigen a estudiantes con expedientes excelentes, que se comprometen a 
esforzarse y que cuentan con profesorado con indicadores de investigación y docencia relevantes. 
Esta iniciativa suscita aún hoy posiciones encontradas en la comunidad universitaria, tanto a nivel 
de alumnado como entre el profesorado. 

 
El objetivo de este trabajo es realizar una comparativa sobre los programas que, con objetivos 

similares, se desarrollan en otras regiones y/o países. Además, tras varios cursos en los que se ha 
participado en él, se realiza una evaluación del programa desde el punto de vista del docente 
incidiendo en aspectos de planificación, desarrollo de clases y evaluación.  

 
Palabras Clave: Grupos de Alto Rendimiento – Educación Superior – Experiencia docente – 
Docencia Universitaria 
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EVOLUCIÓN DE LA MEDIACIÓN Y LA ACTIVIDAD COMUNICTIVA 

EXTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA VASCA 
 

AUTORAS 

 

Ainara Larrondo Ureta e Irati Agirreazkuenaga Onaindia  

Universidad del País Vasco (España) 

ainara.larrondo@ehu.eus y irati.agirreazkuenaga@ehu.eus 

 
El presente trabajo ha sido desarrollado también  en el marco del proyecto titulado “Las audiencias activas y 

la viralización y transformación de de los mensajes periodísticos” (CS2015-64955-C4-4-R), financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (2016/2019). Asimismo, forma parte de la producción científica del Grupo 

Consolidado del Gobierno Vasco ‘Gureiker’ (IT1112-16) y de  la Unidad de Formación e Investigación en 

Comunicación de la Universidad del País Vasco (UFI 11/21, UPV/EHU). 
 

Aunque los estudios sobre la actividad comunicativa política tienden a circunscribirse a 

momentos de tipo electoral (Canel y Zamora, 2004), los partidos evidencian desde hace décadas su 

preferencia por la “campaña permanente” (Ornstein y Mann, 2000), en buena medida gracias al 

empuje de los medios virtuales e interactivos. A este respecto, los estudios sobre la mediación 

comunicativa digital en el ámbito de la política se preguntan por la convergencia entre las acciones 

y los fines característicos de la comunicación organizacional política y el uso de la tecnología, como 

sustituto de la comunicación directa, tanto con los medios y los/las periodistas, como con la 

ciudadanía (Lucas, 2004: 497). En este contexto, el trabajo que se presenta da a conocer parte de los 

resultados obtenidos en el marco de una investigación más extensa, financiada por la Universidad 

del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y titulada Estrategia y gestión comunica-

tiva 2.0 de los partidos políticos en el País Vasco. Implicaciones para medios y público 

(EHUA13/10) (Larrondo et al., 2016). La aportación que nos ocupa pretende así ofrecer una 

perspectiva complementaria y ampliar la difusión de aspectos del estudio no recogidos en anteriores 

trabajos.  

Específicamente, en este trabajo nos preguntamos por el alcance real de la convergencia 

comunicación-tecnología en Departamentos o gabinetes de comunicación integrados en el 

organigrama de partidos políticos con un alcance autonómico, como es el caso de los partidos con 

representación en el Parlamento vasco. No en vano, este tipo de organizaciones a menudo se 

enfrenta a diversas dificultades derivadas de su dependencia de estructuras con una jerarquía muy 

marcada y/o de la aplicación de directrices de carácter más global o estatal. Asimismo, el estudio 

tiene como objetivo profundizar en las implicaciones de los usos comunicativos tecnológicos de 

estos partidos para los actores tradicionales de la mediación informativa, los medios y los 

periodistas políticos, en función del tipo de contexto sociopolítico particular en el que se desarrolla 

la comunicación externa del partido. Para ello, el estudio se ha basado en datos obtenidos de 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a responsables de los gabinetes de comunicación de 

los partidos considerados y a periodistas y/o editores políticos de los principales medios de 

comunicación con sede en el País Vasco. Las conclusiones constatan el desarrollo de una cultura 

política y periodística que se ha adaptado al momento tecnológico y social actual, aunque con cierta 

inseguridad sobre las ventajas de dicha adaptación o sobre sus consecuencias a corto y medio plazo. 

Asimismo, evidencian que se trata de un acomodo estrechamente ligado a la reconfiguración de los 

sentimientos de pertenencia o simpatía hacia las organizaciones políticas. 

 
Palabras Clave: Comunicación externa – Partidos políticos – Periodistas – Webs organizacionales 

– Medios sociales 
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LA METÁFORA CONCEPTUAL, UNA ESTRATEGIA DE 
ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO EN EL NIVEL B2 DE E/L2  

 
AUTORA 

 
Elda Lavín Carrera 

Universidad de Cantabria (España) 
lamiradacreadora@gmail.com   

 
Más allá de su consideración como mera figura retórica, la metáfora ha sido objeto de un 

nuevo acercamiento desde la teoría cognitiva, a partir de la publicación de Metáforas de la vida 
cotidiana, de Lakoff y Johnson (1980), al asignársele un papel central en la estructura del 
conocimiento: nuestro sistema conceptual está organizado metafóricamente, de modo que 
entendemos un dominio de la experiencia más abstracto en términos de otro concreto.   

 
Para la lingüística cognitiva, una metáfora conceptual como EL AMOR ES UN VIAJE 

(Lakoff, 1993) informa metáforas lingüísticas del tipo “Nuestra relación no marcha” o “Estamos en 
un callejón sin salida”, de tal manera que nos permiten entender el concepto AMOR en términos del 
concepto más concreto VIAJE. La metáfora proporciona así coherencia al sistema conceptual, 
convirtiéndose en una herramienta esencial en el aprendizaje de vocabulario de una L2, un 
aprendizaje que desde estos postulados ha de ser considerado como un proceso cognitivo más, 
equiparable al de otras áreas de conocimiento. 

 
A partir de estos postulados, presentamos una serie de actividades en las que, mediante unas 

tablas expresamente elaboradas, exponemos al aprendiente a una serie de metáforas conceptuales 
así como a las metáforas lingüísticas de ellas derivadas, dentro de un corpus léxico correspondiente 
al nivel B2 de E/L2. El objetivo de nuestra propuesta es favorecer la interpretación metafórica de 
manera que si relacionamos el, por nosotros denominado, Rango Conceptual (RC) en el ejemplo EL 
ESTADO FÍSICO ES UN OBJETO con el Subrango Proyectivo (SP) EL CUERPO ES UNA 
MÁQUINA comprenderíamos la expresión metafórica “Se me puso el corazón a cien”. 

 
La exposición a las tablas por parte de los estudiantes favorece el proceso de interpretación 

metafórica, en el que se verá implicada la competencia metafórica, facilitando al aprendiente la 
adquisición de vocabulario. Implementar la competencia metafórica, favoreciendo la interpretación 
y la fijación de metáforas, en el aprendizaje de E/L2 deviene un desarrollo significativo en la 
competencia comunicativa, objetivo último de nuestra investigación.  

 
Palabras Clave: Competencia comunicativa – Competencia metafórica – Enseñanza de E/L2 – 
Lingüística cognitiva – Metáfora conceptual 
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JORNADAS DE MÚSICA Y TEATRO: UNA EXPERIENCIA 
INTERDISCIPLINAR EN EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

AUTORAS 
 

Elena Le Barbier Ramos y Mª del Rosario Neira Piñeiro 
Universidad de Oviedo (España) 

lemaria@uniovi.es y neiramaria@uniovi.es 
 

Este trabajo forma parte del proyecto de innovación docente universitaria “Estrategias expresivas: 
interdisciplinariedad, inclusión y convivencia en las aulas, desde la música”, llevado a cabo desde el Dpto. de 
Musicología de la Universidad de Oviedo (Código PINN-15-012) 

 
La implantación del EEES ha conllevado una renovación docente, suponiendo un desafío para 

el profesorado universitario. Habilidades y competencias hasta ahora no tenidas en cuenta se 
vuelven imprescindibles, y los aprendizajes impartidos en el aula universitaria se acercan a la 
realidad profesional. En este contexto, se presenta una experiencia innovadora caracterizada por el 
trabajo cooperativo, la interdisciplinariedad y el buen clima de aula, diseñada para responder a las 
exigencias del EEES en los Grados de Magisterio. Enmarcada en un proyecto de innovación 
docente, ofrece un ejemplo de cooperación entre diferentes áreas. En ella, teatro y música conviven 
para crear una herramienta interdisciplinar valiosa y atractiva para los futuros docentes de Infantil. 

 
La experiencia se realizó con 78 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil de la 

Universidad de Oviedo durante el curso 2016/7, en las asignaturas “Desarrollo de la Expresión 
Musical” y “Animación a la lectura y dramatización”. Los participantes diseñaron y realizaron 
colaborativamente dos sesiones de espectáculos de teatro y música destinadas a un público de 3 
años. Los principales objetivos eran acercar a los estudiantes a la realidad de su futuro profesional y 
enseñarles a incorporar los recursos expresivos del área de Música y de Lengua como herramientas 
metodológicas útiles y atractivas. La innovación se organizó en seis fases: explicación del proyecto 
y formación de equipos, selección del tipo de espectáculo, preparación de los espectáculos, diseño y 
creación de recursos, ensayos y realización de los espectáculos ante un grupo de niños/as y docentes 
de educación infantil. Se adoptó una metodología activa y participativa, organizando al alumnado 
en equipos colaborativos. 

 
La experiencia dio lugar a 17 espectáculos breves distribuidos en dos sesiones. Los resultados 

han sido muy positivos, destacándose la implicación y motivación del alumnado del Grado, su 
creatividad y el trabajo cooperativo. Se favoreció la autonomía y toma de decisiones, la resolución 
de problemas, el uso creativo de diferentes lenguajes y la aplicación de conocimientos adquiridos en 
las asignaturas. Se destaca la respuesta positiva de los docentes y el alumnado de 3 años que 
asistieron a los espectáculos, así como el acercamiento del alumnado del Grado al contexto de su 
futuro profesional. Se concluye la adecuación de la experiencia a los requerimientos del EEES y su 
contribución al desarrollo de competencias esenciales para la formación del profesorado de infantil. 
En el futuro, se propone la cooperación con otras áreas, la apertura de los espectáculos a colegios y 
edades y la búsqueda de fórmulas para asunción de un rol más activo por parte del público infantil. 

 
Palabras Clave: EEES – Innovación – Educación infantil – Música – Teatro 
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DOCENCIA BILINGÜE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: 
EXPERIENCIAS CON CLIL EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 

AUTORA 
 

                                                                                               Clotilde Lechuga Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

                                                                                   clotilde@uma.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de bilingüismo de la Universidad de Málaga, 
con docentes miembros  del PIE15-100  Integración de Contenidos e Inglés en la Facultad de 
Ciencias de La Educación (ICIFACE), con investigación y contenidos realizados por Clotilde 
Lechuga Jiménez. 

 
En los últimos tres cursos 2014-15, 2015-15 y 2016-17, se ha implementado el contenido de 

asignaturas bilingües de inglés en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, 
concretamente en el Grado de Educación Primaria. La iniciativa corresponde a la continuidad del 
bilingüismo que en el ámbito escolar comienza en infantil, continuando en primaria, secundaria y 
bachillerato. Es por ello que, de una manera consecuente, el profesorado universitario se ve 
involucrado en la preparación de un alumnado profesional, que no sólo interprete el ser maestro 
bilingüe con la obtención del título de nivel de idiomas, sino con conocimientos y contenidos 
relativos a las distintas áreas de aprendizaje, en este caso del área de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, aportamos la experiencia que desde el área de Didáctica de las Ciencias 

Sociales ha supuesto realizar unos contenidos basados en investigaciones llevados en otras 
universidades y áreas pedagógicas de conocimiento y experimentación.  Su puesta en escena es 
significativa debido a la gran implicación del alumnado, que ha participado de manera activa en el 
proyecto. El objetivo prioritario del hecho nos lleva a compartir criterios de selección en la 
metodología aplicada, combinada con procedimientos como la participación de centros en las 
salidas didácticas realizadas, ya que estas nuevas maneras de docencia CLIL son necesarias para el 
alumnado de Estudios de Primaria.  

 
Palabras Clave: Bilingüismo – CLIL – Estudios de Grado – Didáctica de las Ciencias Sociales – 
Participación ciudadana 
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CONSTRUCCIÓN DE LA NARRACIÓN EN EL VIDEOJUEGO DESDE UNA 
PERSPECTIVA NEUROCIENTIFICA 

 
AUTORA 
 

Beatriz Legerén Lago 
Universidad de Vigo (España) 

blegeren@uvigo.es 
 

La narrativa al videojuego llega con la evolución tecnológica, que permite formular una 
historia más compleja en la que además y a diferencia de la narrativa audiovisual convencional, 
debemos contar con el tiempo de ejecución del juego y la predisposición del jugador a participar en 
la “construcción del mismo” a través de sus interpretación de la mecánicas diseñadas por el autor 
primigenio.  

 
La evolución tecnológica también permite avanzar en el conocimiento del cerebro humano y 

en la forma de procesar la información por parte de los usuarios / jugadores, dando especial 
relevancia  la emoción como uno de los vehículos más eficientes para la transmisión de información 
mediante plataformas interactivas de entretenimiento. Dicho conocimiento tienen potencial para 
redundar en una mejor gestión y rendimiento económico de las obras audiovisuales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este capítulo trataremos como piensa el ser humano y el valor de las emociónes a la hora 

de transmitir una idea. Trabajaremos sobre la creación de la historia en los videojuegos, y como a 
través de la aplicación de la neurocienca podemos crear obras interactivas de entretenimiento, que 
además permitan el empleo de herramientas persuasivas para la formación de los usuarios.  

 
Palabras clave: Videojuegos – Neurociencia – Narración – Persuasión – Comunicación Persuasiva 
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EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS ONLINE EN LA ENSEÑANZA 
PRESENCIAL UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 
 

Santiago Leguey Galán, Rocío Guede Cid y Ana Isabel Cid Cid 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

santiago.leguey@urjc.es, rocio.guede@urjc.es y ana.cid@urjc.es 
 

Las posibilidades que ofrecen las TIC en la educación superior en relación con la enseñanza a 
distancia son muy amplias. Permiten utilizar metodologías didácticas más activas, centradas en el 
estudiante, en las que este se convierte en protagonista mientras que el profesor actúa como guía de 
este aprendizaje, asesor y tutor. Permiten además la creación de materiales adecuados para el 
aprendizaje en este entorno. 

 
En este trabajo se presenta la evolución que han experimentado tanto la metodología como los 

materiales utilizados en la asignatura “Métodos de Decisión Empresarial” desde el curso 2011-12, 
cuando se empezó a impartir en el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la 
Universidad Rey Juan Carlos, en las modalidades presencial y a distancia, así como los resultados 
de aplicar metodologías didácticas utilizadas en docencia online en una asignatura presencial. 

 
En la modalidad presencial se utilizaron metodologías clásicas de enseñanza consistentes en 

clases magistrales teóricas, clases prácticas y tutorías, con un sistema de evaluación que permitía 
realizar un seguimiento continuo del aprendizaje del estudiante. En la modalidad a distancia el 
material se adaptó para que el estudiante pudiera adquirir los contenidos de forma autónoma, guiado 
por el profesor, con su propio ritmo de aprendizaje. Además del soporte escrito utilizado en la 
enseñanza presencial, se grabaron vídeos explicativos, teoría, ejemplos y ejercicios de todos los 
temas. La evaluación continua se adaptó a las características de estos estudiantes, materializándose 
en un conjunto de pruebas de distinto nivel y limitaciones temporales.  

 
En el curso 2015-16 se aplicaron a dos de los diez grupos de la asignatura en la modalidad 

presencial las metodologías y materiales utilizados en la enseñanza a distancia. Esto nos permitió 
desarrollar metodologías didácticas con Aulas Inversas (Flipped Classroom), de manera que los 
estudiantes pudieron adquirir los conocimientos teóricos antes de asistir a las clases presenciales. 
Estas clases se convirtieron en un espacio abierto de discusión entre el profesor y el estudiante, un 
espacio síncrono y colaborativo alejado de la clase magistral en la que el estudiante pasó de ser 
mero espectador a parte activa de su aprendizaje. También se adaptó el sistema de evaluación a las 
clases presenciales. 

 
El análisis de resultados muestra una mejor valoración en las encuestas de valoración docente 

del profesorado, destacando la elevada puntuación que otorgan estos dos grupos a preguntas 
referidas a aspectos metodológicos, frente al resto de grupos que continúan con las metodologías 
tradicionales. Por otra parte, el rendimiento de los estudiantes ha mejorado notablemente. Son los 
grupos con mayor tasa de superación de la asignatura en primera convocatoria y mejores resultados 
globales. La combinación de las metodologías utilizadas en la enseñanza a distancia con las de la 
enseñanza presencial ha contribuido a que los estudiantes desarrollen un aprendizaje más activo, 
beneficiándose de los aspectos positivos de ambas modalidades. 

 
Palabras Clave: Flipped classroom – Enseñanza online – TIC 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA COMUNICACIÓN DE LAS ONGD 

CALIFICADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

AUTORES 

 

Antonio Pedro Leiva Burgos y Estrella Martínez Rodrigo 

Universidad de Granada (España) 

aleiva@correo.ugr.es y emrodrigo@ugr.es  

 

En pleno siglo XXI la ciencia y la tecnología están continuamente presentes en la vida diaria, 

hasta el punto de que es prácticamente imposible desarrollar cualquier actividad sin la ayuda de los 

recursos digitales, que tanto han cambiado los valores de la sociedad.  

 

En este sentido, tiene especial relevancia el terreno de la comunicación en las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG), ya que se trata de un sector que está sufriendo una radical 

transformación desde la aparición y la penetración de la Web 2.0. Así, nuestra investigación trata de 

identificar la gestión de la comunicación en el terreno de las organizaciones sin ánimo de lucro en 

España. Por tanto, nuestro estudio pasa por analizar los sistemas de comunicación más utilizados en 

las ONG, poniendo especial hincapié en las potencialidades de Internet y los medios sociales.  

 

Nos basaremos en la importancia que tienen a día de hoy valores como el compromiso, la 

solidaridad o la transparencia con el fin de realizar una aproximación a los conceptos de 

comunicación para el cambio social, poniendo el foco en las Organizaciones No Gubernamentales 

para el Desarrollo (ONGD) calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID). 

 

Objetivos de la investigación 

 

- Entender el contexto comunicativo actual en el ámbito de las ONG. 

- Conocer las principales diferencias entre los conceptos de ONG, ONGD y ONGD 

calificadas por la AECID. 

- Conocer las ONGD calificadas por la AECID. 

- Realizar una aproximación teórica a la comunicación de las ONGD calificadas por la 

AECID. 

 

Palabras Clave: Comunicación – ONG – Solidaridad – Internet – Redes sociales  
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APROXIMACION AL FENOMENO FABLAB 
 

AUTORES 
 

Francisco Javier Lena-Acebo y M ª Elena García-Ruiz 
Universidad de Cantabria (España) 

lenafj@unican.es y elena.garcia@unican.es   
 

El estudio que se presenta fundamenta su interés en la relevancia surgida por la expansión de 
los entornos colaborativos de producción tales como los Laboratorios de Fabricación (FabLabs) y 
las nuevas filosofías de co-creación como fenómenos de cultura digital, así como el desarrollo y la 
democratización de las nuevas tecnologías en los procesos de fabricación digital como elementos 
dinamizadores de una incipiente revolución económica. Paralelamente, también, se pretende 
identificar las variables definitorias de los principales patrones de funcionamiento característicos de 
las ecologías colaborativas (Lena-Acebo y García-Ruiz, 2015), analizando su implicación, su 
repercusión y sus características principales y los procesos principales que en ellos se desarrollan.  

 
De esta forma, se pretende profundizar en el estudio de los entornos de trabajo basados en 

dichas ecologías y en su peculiar proceso de creación, activación, innovación y desarrollo, 
estableciendo como eje del estudio el desarrollo del movimiento FabLab (Gershenfeld, 
2005;Troxler, 2010), entendido como una plataforma colaborativo y social desarrollada 
inicialmente por el MIT, para el desarrollo cooperativo y la difusión del conocimiento (Betts, 2010; 
Gang, Kailiang, Nan, Qiang & Hui, 2008; Mikhak et al., 2002).  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de este trabajo es contribuir al análisis y la caracterización del fenómeno 

FabLab y su expansión a través de un enfoque de investigación multidisciplinar, mediante un 
desarrollo exploratorio y descriptivo. Bajo este cometido general subyacen los siguientes objetivos 
específicos como son analizar la repercusión científica actual de los Laboratorios de Fabricación, 
conocer el impacto en la sociedad y su difusión en la actualidad, identificar los elementos clave que 
han permitido su rápida difusión a través de un análisis exploratorio descriptivo, construir modelos 
que permitan contextualizar y comprender las diferentes interrelaciones de los procesos implicados 
en estos entornos colaborativos para finalizar caracterizando dicho fenómeno en el territorio 
español.  

 
Palabras Clave: Fenómeno FabLab – Fabricación Digital – DIY – Economía colaborativa – DIWO 
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VISIONES RADICALES DE PETER MILLER: EL NUEVO CINE 

DOCUMENTAL ESTADOUNIDENSE 

 

AUTOR 

 

Alberto Lena Ordóñez 
Universidad de Valladolid (España) 

alena_ord@yahoo.co.uk   

 

A partir de los trabajos realizados por historiadores culturales como Nunzio Pernicone, Mary 

Anne Trasciatti, Vito Zagarrio o Howard Zinn relacionados con la representación del radicalismo y 

las minorías étnicas en los Estados Unidos, en este trabajo se analizan dos películas documentales: 

Sacco and Vanzetti (2006) y Projections of America (2014) producidas y dirigidas por Peter Miller. 

Se trata de dos importantes trabajos de uno de los más destacados directores independientes 

norteamericanos especializado en el cine político y social que ha producido documentales como The 

Uprising of '34 (George Stoney; Judith Helfand, 1995), Into the Fire (Julia Newman, 2002) sobre la 

participación de las mujeres norteamericanas en la Guerra Civil Española y Passin’ It On (John 

Valadez, 1993) sobre el movimiento Black Panther. En estas obras nos encontramos ante una nueva 

forma de hacer cine en los Estados Unidos que se afana por desvelar todas las voces marginales del 

pasado de esa nación.  

Objetivos de la investigación 

 

Tanto Sacco and Vanzetti como Projections of America analizan la importancia de la 

representación del radicalismo político como parte de la cultura democrática de los  Estados Unidos 

y, por tanto, representan un nuevo acercamiento a temas ignorados por completo por el cine de 

Hollywood.  

 

En esta investigación se analiza especialmente cómo en estas obras se mezclan documentos 

sonoros con cinematográficos. A estos elementos se añaden, en el caso de Sacco y Vanzetti, las 

interpretaciones estéticas relacionadas con la trágica muerte de los dos anarquistas italianos 

realizadas por Diego Rivera o Ben Shahn. En relación al otro documental,  Projections of America, 

en el que se aborda la tarea ideológica realizada por Robert Riskin, se estudiará, además, cómo al 

final de la Segunda Guerra Mundial, dicho cineasta busca reivindicar una parte de su ideario 

democrático e igualitario. Miller defiende que dicho ideario estaba destinado a la Europa que surgía 

tras el conflicto armado a través de una nueva representación estética e ideológica de los Estados 

Unidos. Esta obra muestra que, a pesar de que tal visión democrática e igualitaria de los Estados 

Unidos desparece con la Guerra Fría, dicha tradición sigue siendo fundamental en el siglo XXI. 

 

En esta ponencia se quiere resaltar que la obra de Miller y la de los nuevos documentalistas 

norteamericanos están sacando a la luz nuevas interpretaciones de la historia de los Estados Unidos 

que difieren notablemente de las interpretaciones oficiales: proponen una nueva interpretación del 

pasado en la que aparece la cara oculta del sueño americano. 

 

Finalmente, en este trabajo se estudia la importancia que tienen las producciones de 

documentalistas como Peter Miller en la sociedad norteamericana actual y hasta qué punto sus obras 

cinematográficas sobre el radicalismo político están transformando el estudio de la Historia en 

dicho país.  

 

Palabras Clave: Anarquismo – Cine documental – Robert Riskin – Sacco y Vanzetti – 

Vanguardias Pictóricas siglo XX 
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: ELEMENTOS 
METODOLÓGICOS CLAVE PARA SU GESTIÓN EN TERRITORIOS 

CUBANOS 
 
AUTORAS 

Yailuma Leyva Maestre y Tania del Pino Más  
Universidad de La Habana (Cuba) 

yailuma@gmail.com y taniadpm@gmail.com  
 

El presente texto forma parte de los proyectos Enredes: Información y Comunicación para la gestión del 
desarrollo local en territorios de La Habana y Cienfuegos y PADIT: Información y Comunicación para el Gobierno de 
la Facultad de Comunicación con apoyo de APN y PNUD respectivamente. Especialmente en este último se 
socializaron algunas de las conclusiones que se tratan a continuación en el marco del Diplomado sobre 
Descentralización y financiación para el Desarrollo Territorial y específicamente el Módulo Información y 
Comunicación para la Administración Pública.  

 
Se presentan las primeras ideas que se han sistematizado a partir del trabajo de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana en varios territorios cubanos con la intención de 
fortalecer la gestión de información y comunicación para el desarrollo en esos espacios; 
centrándose en las estructuras de gobierno y administración del poder popular como actores clave 
en la definición e implementación de las estrategias de desarrollo local. Con este fin se han tenido 
en cuenta referentes teóricos, resultados de investigaciones y, fundamentalmente, la experiencia 
acumulada durante las intervenciones en los territorios; para tratar de explicar el comportamiento de 
determinadas variables de la gestión comunicativa y algunos procedimientos que es posible articular 
a nivel territorial para avanzar hacia una gestión integral, integrada y participativa de la 
comunicación desde una concepción inclusiva; a la cual, justamente, debe contribuir la 
comunicación para el desarrollo de la cual se aborda en este texto.    

 
Asimismo, lo planteado no se refiere únicamente al espacio municipal, identificado 

habitualmente con lo local, sino que también se ha pensado y puede funcionar para el nivel 
provincial. De hecho, son propuestas que permiten la interacción de estos dos ámbitos a favor del 
desarrollo en cada uno de ellos y a nivel nacional. Segundo que, aunque básicamente se hable de 
gestión de comunicación, se hace con la convicción de que esta se encuentra interrelacionada con la 
gestión de información, de modo que en varias ocasiones se esbozan propuestas que hacen 
referencia a la información como proceso y sistema.                      
 
Palabras Clave: Gestión de comunicación – Gestión de información – Desarrollo – Desarrollo 
local – Estrategia de desarrollo 
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LA LITERATURA EN EL PAISAJE: TEORÍA, SEMIÓTICA Y 
APLICACIÓN 

 
AUTOR 
 

Francisco Linares Alés 
Universidad de Granada (España) 

flinares@ugr.es 
 

El eje conceptual sobre el que gira el presente estudio es el de paisaje, si bien atenuado su 
carácter de paisaje espectáculo y acentuada la idea de paisaje vivido. Natural, rural o urbano, pero 
en cualquier caso necesariamente paisaje cultural. El concepto que proponemos como solidario del 
mismo es el de literatura, entendida entonces como una práctica en el paisaje.  

 
Planteado así, se invierte la jerarquía tradicional según la cual la literatura representa el 

paisaje: edificios, poblados, campos, y en general diversos espacios geográficos; bien sea de manera 
estática o según el dinamismo del personaje o del observador. En cualquier caso el paisaje es 
procesado por el sujeto del discurso verbal que es la literatura. Considerar la literatura en el paisaje, 
por el contrario, conlleva que dicho sujeto se dessustancialice  e incorpore los textos literarios a un 
discurso híbrido, no exclusivamente verbal, producido desde la cultura –desde el paisaje cultural, 
por más señas-. Dentro de este discurso la literatura intensifica su designio de convertirse en signo 
de experiencia cultural. Son numerosas las posibilidades teóricas (la palabra escrita o la palabra 
dicha re-nace en uno o sucesivos espacios que son situacionales porque junto a ellos también se 
rememoran los tiempos; se recrean textos literarios desde el emisor, desde el referente o desde el 
destinatario; el acercamiento al código hace posible también la práctica creativa, la performance 
literaria en el espacio).  

 
Para este desarrollo de la teoría y la explicación-validación de su casuística se propone la 

semiótica, entendida aquí como  metodología, si es que la teoría no es ya de por sí semiótica. 
 
En una tercera etapa, este trabajo contempla una serie de aplicaciones que si bien no se 

derivan del razonamiento teórico-metodológico y requieren un saber operativo propio, se pueden no 
obstante sustentar fructíferamente en dicha teoría: es el caso de las casas-mueso de escritores, las 
rutas turísticas literarias, paseos teatralizados etc., con sus correspondientes guías y textos. Grosso 
modo, son prácticas ya existentes, pero una vez asentada esta teoría,  se pueden llevar a cabo desde 
la conciencia de su naturaleza semiótica. Acaba siendo indiscutible que si a los elementos visibles y 
tangibles –permanentes o efímeros- de un espacio se juntan aquellos audibles –efímeros por 
naturaleza- o escritos no directamente inscritos en ese espacio, será más factible su vivencia como 
paisaje cultural. Se activa con él el patrimonio y la práctica literarios, que a su vez enriquecen la 
participación en la cultura. Los espacios culturales, por su parte, no tendrían tanta razón de ser si no 
contaran con la memoria literaria que los avala. 

 
Se propone como ejemplo el barrio granadino de El Albaicín, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, que es posible recorrer y disfrutar otorgando el protagonismo que le corresponde a la 
parte del patrimonio cultural que es su literatura. 

 
Palabras Clave: Paisaje cultural – Literatura en el paisaje – Semiótica discursiva 
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PRODUCTOS COMUNICATIVOS IMPRESOS. EL INDICADOR 

PERSUASIÓN DESDE EL MARKETING EDITORIAL 
 

AUTORES 

 

Manuel Paulino Linares Herrera 

Universidad de La Habana (Cuba) 

mplinares106@gmail.com 

 

El auge en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha motivado 

reorientar al medio impreso, para concebir sus productos de manera inclusiva y competitiva. El 

marketing una disciplina científica determinante para el éxito de una gestión comercial, convive 

ante los acelerados contextos globalizantes, desde donde se apremia trazar estrategias eficientes. La 

presente propuesta expone a través del indicador: persuasión, evaluar su comportamiento y 

variables implícitas, determinantes en los procesos de producción de los productos comunicativos 

impresos. Generar beneficios a la industria editorial, es el propósito de la gestión que realizan los 

involucrados en los flujos productivos del producto impreso. Los procesos de selección y 

preparación de las obras impresas responden a las políticas que estipulan las organizaciones 

editoriales, en respuesta a intereses comerciales y sociales que se van definiendo e interrelacionando 

como práctica de la vida en sociedad.  El Marketing editorial tiene su propia jerga, y las decisiones 

del autor, el editor, la editorial y los comercializadores son las que al aunar criterios, definirán el 

trazado de un plan estratégico de marketing, donde se visibilice la actuación de todos estos actores 

decisores. Estudiosos del tema, como: Cole, D. (2003); Mayordomo, S.; Zlobina A.; Igartua J.; 

Páez, D. (2013); Mortensen, K. W. (2014); Linares Herrera, M.P.; González Borges, M.A., (2015) 

consideran al marketing editorial como un proceso de contextualización, interactivo e 

interdisciplinar.  

 

El objetivo de investigación   

La investigación está estructurada desde un diseño cualitativo partiendo de una revisión 

literaria que responde al análisis de la flexibilidad y al dinamismo con que intervienen las variables 

de estudio. Contribuirá la exposición a comprender la importancia de la implementación de 

metodologías de trabajo que valoren todo el proceso de producción de un producto comunicativo 

impreso, que se disponga estratégicamente a público alguno. Integrar las labores entre los actores 

implicados en los procesos para el plan de producción estratégica es de los aspectos conclusivos en 

esta indagación.  

 

Palabras clave: Productos comunicativos impresos – Marketing editorial – Persuasión – Medio 

impreso 
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CHINA: CAPITALISMO DE ESTADO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
LUCHA POR EL CONTROL INFORMACIONAL 

 
AUTORA 

 
Mar Llera 

Universidad de Sevilla (España) 
marllerallorente@gmail.com y mllera@us.es 

 
Esta investigación ha sido posible gracias a una Taiwan Fellowship concedida por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la República de China (ROC) para una estancia de investigación en la National Chengchi University 
(Taipéi, Taiwan) entre abril y septiembre de 2017. También se nutre de visitas a la Chinese University de Hong Kong y 
de numerosos encuentros con líderes chinos pro-democracia durante los años 2015, 2016 y 2017. 

 
Esta investigación evidencia de modo muy concreto los tentáculos del capitalismo avanzado 

para hacerse con el control social y político a través del control informacional. En este caso se trata 
de una modalidad particular, el capitalismo de Estado, que caracteriza al sistema chino actual y que 
todavía no ha sido objeto de crítica del mismo modo que lo ha sido el neoliberalismo. 
Consideramos que este fenómeno debería ocupar un extenso apartado en la economía política de la 
comunicación, dada la creciente influencia global del Gigante Asiático.  

 
Frente a las estrategias de posicionamiento hegemónico por parte de la República Popular 

China en su área asiática de influencia han surgido movimientos sociales de contestación que están 
logrando significativas cuotas de empoderamiento ciudadano y de representación política. Esta 
confrontación anticipa una dialéctica que es probable se manifieste también en Occidente y en otras 
regiones del mundo en un futuro no lejano.  

 
Palabras clave: China – Capitalismo – Medios de comunicación – Sociedad civil – Democracia  
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EL PAPEL DE LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR ECOLÓGICAS: PRECIO 

Y DISPONIBILIDAD 
 

AUTOR 

 

Miguel Llorens Marin 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

mllorens@ucm.es 

 

La demanda de productos ecológicos ha seguido creciendo pese a la crisis, aunque no lo ha 

hecho por igual en todos los países europeos. Este estudio investiga el papel de las marcas de 

distribuidor en el desarrollo de este sector, que es transversal en múltiples categorías de productos 

vendidos en las cadenas de distribución detallista, desde fruta y verdura hasta productos de limpieza 

o productos de despensa, aunque nuestro análisis se centra en productos de alimentación. 

 

La revisión de la literatura apunta a unas motivaciones claras del consumidor para comprar 

productos ecológicos, como son la salud, el sabor, y la calidad del producto. Por otro lado las 

barreras suelen ser el precio elevado y la falta de disponibilidad de los productos en la tienda. 

 

En paralelo se ha desarrollado un interés y una demanda por productos de proximidad, que se 

consideran que tienen un rasgo ecológico por el hecho de reducir la huella de carbono que se 

produce por el transporte de los alimentos desde su origen hasta el punto de consumo, aunque no 

necesariamente se hayan producido con criterios estrictamente ecológicos. 

 

Ambas tendencias convergen en el punto de venta moderno, y suponen una oportunidad para 

las grandes cadenas de alimentación de superar las barreras del comprador, desarrollando así la 

categoría de productos ecologicos. 

 

Este estudio ofrece una visión de la situación actual en el sector de distribución en España y 

del papel que pueden jugar las MDD en el desarrollo de la categoría de alimentos ecológicos, 

revisando algunas estrategias de las mismas en áreas de marketing como precio, merchandising, 

etiquetado y promoción. 

 

Palabras clave: Agricultura ecológica – Comida ecológica – Alimentos ecológicos –Mercado 

verde – Productos orgánicos 

315

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mllorens@ucm.es


LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DE LA 

DISTRIBUCIÓN: EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 

PROCESO DE COMPRA 
 

AUTORES 

 

Miguel Llorens Marín y Lourdes Gutiérrez Toranzo 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

mllorens@ucm.es y lourdesgutierrez4a@gmail.com 

 

La tecnología está cambiando la forma en que vivimos, nos relacionamos, y consumimos. La 

transformación digital se basa en la capacidad de generar, almacenar y analizar datos, y se ha 

desarrollado de la mano de conceptos como Computación en la nube (Cloud Computing), Internet 

de las cosas (Internet of Things), Big Data e Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence). 

 

Los cambios tecnológicos empoderan al consumidor, variando su comportamiento. Las 

empresas día a día se encuentran con consumidores más exigentes, informados, expectantes y 

saturados, lo que hace que atraer y fidelizar al cliente sea un continuo reto al que llegar 

diferenciándose de los demás.  

 

Y es en este punto, dónde las empresas a través de la tecnología y de los datos dan respuesta 

al ¿qué compran? ¿por qué compran? ¿qué necesidades tienen? y en definitiva, ¿cómo hacer para 

que compren mi producto? Siendo la información y el correcto tratamiento de ella la herramienta y 

el activo más valioso de una empresa, en lo que se ha venido en llamar Inteligencia competitiva. 

 

El objetivo de este artículo es analizar los cambios que están produciéndose y se van a 

producir en el proceso de compra de un consumidor inteligente, en un entorno digitalizado.  Para 

ello, los autores han realizado una encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

compra a una muestra de 425 individuos, realizada en Mayo del 2017, en España. 

 

Esta encuesta se estructura en 3 secciones: Perfil del entrevistado, hábitos de compra y uso de 

tecnología en el proceso de compra. El análisis de los resultados apunta a  conclusiones 

interesantes, como el creciente peso que tienen las aplicaciones en el proceso de compra, y las 

oportunidades que las cadenas minoristas pueden aprovechar teniendo en cuenta las necesidades 

latentes que tienen los consumidores, destacando la necesidad de mejorar en la gestión del tiempo 

de espera, y la relación del uso de la tecnología con la fidelidad del comprador.  

 

Como telón de fondo está el cambio de paradigma, donde se percibe que el futuro del sector 

del retail está en la convergencia del entorno digitalizado y el entorno físico de las tiendas, evitando 

las rupturas entre uno y otro, siendo todo parte de una misma experiencia de usuario. 

 

Palabras clave: Inteligencia artificial – Internet de las cosas – Computación en la nube – 
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
PROFESORADO EN FORMACIÓN: RETOS EDUCATIVOS E 

INNOVACIÓN MEDIADA POR TIC 
 

AUTORA 
 

Mercedes Llorent Vaquero 
Universidad de Sevilla (España) 

mllorent@us.es 
 

El presente trabajo 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 y los retos en educación secundaria. Específicamente, se estudia 
el concepto de innovación desde la perspectiva del alumnado así como los retos educativos que, en 
su opinión, deben plantearse en este nivel educativo. La investigación se enmarca en el contexto de 
la asignatura Procesos y Contextos Educativos, en la que se imparten los principales contenidos 
propedéuticos relacionados con la educación secundaria.   

 
El proyecto, el cual contó con la participación de un total de 27 estudiantes de posgrado, 

consistía en la creación de un muro virtual con apoyo del recurso web Padlet. De este modo, los 
estudiantes incorporaron tanto su concepto de innovación en el marco de la enseñanza secundaria 
como tres retos a los que, a su parecer, debe hacer frente este nivel de enseñanza. El alumnado tenía 
completa libertad en la elección y uso de formas de expresión, ya que la herramienta permitía tanto 
la exposición de ideas a través de recursos textuales como multimedias.  

 
El objetivo de esta investigación es conocer la visión de la educación secundaria del 

profesorado en formación, concretamente en términos de innovación educativa. En este sentido, se 
plantean dos objetivos específicos: en primer lugar, analizar el concepto de innovación que poseen 
en relación al contexto de la educación secundaria; y, en segundo lugar, describir los retos 
educativos que identifican actualmente en esta etapa de enseñanza. De acuerdo con lo expuesto, se 
plantea una metodología de corte cualitativo y descriptivo, con la finalidad de dar respuesta a los 
objetivos. Así pues, se analizarán los murales elaborados por el alumnado a través del programa de 
análisis cualitativo Atlas.TI. 

 
Este estudio pretende describir la educación secundaria desde la perspectiva del profesorado 

en formación con una doble finalidad. Por un lado, contribuir a mejorar la formación del futuro 
profesorado, ya que resulta relevante que el profesorado del MAES conozca la visión del concepto 
de innovación educativa y los retos que identifican sus estudiantes, para así poder planificar su 
docencia en pro del fomento de la innovación educativa. Y, por otro lado, obtener una visión 
general del futuro de las prácticas de innovación docente en esta etapa educativa, generando futuras 
líneas de investigación en este campo.  

 
Palabras Clave: Educación secundaria – Formación del profesorado – Innovación – Retos 
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EL USO DE MATERIALES NO ACADÉMICOS EN EL AULA DE 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
AUTORES  

 
Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez 

Universidad de Málaga (España) 
llorente@uma.es y zurita@uma.es 

 
La comunicación que presentamos parte de nuestra experiencia con el alumnado de 

Antropología Social en la Universidad de Málaga.  
 
En nuestra práctica docente, una herramienta fundamental es la selección de materiales de 

diversa índole sobre los que se focaliza el trabajo del alumnado. Partimos de una triple distinción, 
en cuantos estos materiales y su uso en el aula de Antropología Social: 

 
1) Materiales académicos en distintos formatos (textos, webs, vídeos, conferencias…).  
2) Materiales académicos elaborados por el profesorado de nuestro Área de conocimiento 

(guías de trabajo de documentos en distintos formatos, guías de trabajo etnográfico, 
cuestionarios, resúmenes de textos científicos, …) 

3) Materiales no académicos exógenos, es decir, materiales que, en principio, no son 
pensados ni elaborados, expresamente, para ser utilizados en el ámbito académico pero 
que son traídos al aula de Antropología Social para favorecer la convergencia pedagógica 
entre la docencia universitaria y otras formas de expresión y comunicación del 
conocimiento. 

 
Esta comunicación presenta una Guía didáctica de trabajo del documento audiovisual The 

dark Side of Green (2011), dirigido por An Baccaert, Cristiano Navarro y Nicolás Muñoz, como 
ejemplo de material académico elaborado por el profesorado del Área referido a ese documento no 
académico exógeno utilizado para abordar aspectos concretos de un bloque temático de la 
asignatura.  

 
Esta Guía de elaboración propia no solo pretende ser útil para el análisis de los contenidos del 

documento audiovisual citado sino que pretende ser un instrumento para generar en el alumnado 
nuevas formas de trabajo orientadas al desarrollo de la reflexión, el análisis, la interpretación…, así 
como el espíritu crítico que deben ser competencias básicas en la formación universitaria. 
 
Palabras clave: Guía didáctica – Material no académico – Antropología social – Formación 
universitaria – Docencia 
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REPRESENTACIÓN DISCURSIVA DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS 

EN LA PRENSA: RELEVAMIENTO Y VALORACIÓN DEL COMPONENTE 

LÉXICO-GRAMATICAL DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE DIFUSIÓN NACIONAL 
 

AUTORAS 

 

Adela Lo Celso y Clara Cacciavillani 

Universidad Blas Pascal de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

alocelso@ubp.edu.ar y cacciclara@hotmail.com  

 
La ponencia nace en el marco de un proyecto de investigación avalado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina (Res. 45/2016) y por la Universidad Blas Pascal. 

Colaboraron: Santiago Ruiz (Tutor), Abril Rodríguez, Camila Lencioni, Carolina Oviedo, Emiliano Juncos, Emilie 

Schulz, Florencia Moyano, Florencia Vasallo y Sofía Bruno. 

 

Presentamos los resultados de una investigación que estudia la presencia de las universidades 

argentinas en prensa de alcance nacional. Para ello, relevamos más de 1100 noticias publicadas 

durante marzo, abril y mayo de 2015 y 2016 en la versión digital de los medios de comunicación La 

Nación (lanacion.com) y Clarín (clarin.com) –ambos con mayor tirada de ejemplares impresos–, 

para observar frecuencia de aparición y contenidos asociados. Partimos de la hipótesis de que los 

medios hegemónicos sólo registran los eventos de universidades del “interior del país” (es decir, 

fuera de Buenos Aires) cuando se vinculan con hechos curiosos, violentos o políticos, y no tanto por 

su producción de conocimiento, propio del quehacer universitario. Indagamos en qué casos 

particulares la referencia a dichas universidades se vincula con la producción y la difusión 

académico-científico, entre otras funciones propias de ellas según nuestra Ley de Educación 

Superior 24.521. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta ponencia, mostramos cómo organizamos temáticamente las notas, analizamos 

comparativamente los tópicos tratados por los diarios en cada período, observamos regularidades 

internas en los contenidos y coincidencias en los eventos registrados en ambos periódicos. De la 

interpretación de tales similitudes, así como de marcar las diferencias, obtenemos una aproximación 

a la representación que construyen sobre las universidades públicas, privadas, de Buenos Aires y del 

resto del país, llegando a la conclusión de que los diarios que se dicen “nacionales” en realidad 

cubren más bien información de Buenos Aires, en consonancia con la tendencia de que los medios 

de comunicación realizan más bien un periodismo hiperlocal (Bazán, 2015). 

 

El trabajo marco se inserta dentro de las investigaciones sobre medios. Cuantificamos las 

referencias, como paso previo a la aplicación de las perspectivas interpretativas de la Lingüística 

Crítica (LC) (Trew en Fowler et.al: 1979) y del Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Van Dijk, 

1999). Constituimos el corpus con fragmentos (Jaëger, 2003) de textos periodísticos que permiten 

examinar estructuras gramaticales para develar las representaciones que la prensa naturaliza a través 

de esas formas (Fairclough, 2003). Entendemos que los textos están plagados de elementos “no 

dichos” (Ducrot, 1972), no manifiestos en el plano de la expresión. Esos no dichos son los que 

deben actualizarse en la etapa de lectura (ECO, 1993). Incluimos parte de la teoría de las 

transformaciones: en el relato de un acontecimiento, cualquier alteración del esquema causa-

consecuencia construye una ideología por la cual percibimos los hechos de otra manera (Trew en 

Fowler et.al: 1979; 129ss).  
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LA EXCELENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD: COMPETENCIAS 
PARA UNA ENSEÑANZA CENTRADA EN EL ESTUDIANTE  

 
AUTORES 

 
Ernesto López-Gómez y Raúl González Fernández 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
elopez@invi.uned.es y raulgonzalez@edu.uned.es 

 
A pesar de que la excelencia docente en la universidad –y en cualquier otra etapa del sistema 

educativo– es un noble propósito, una aspiración para quienes a ella se dedican, lo cierto es que su 
definición, conceptualización y desarrollo asume muy variadas perspectivas y enfoques. Como 
señala Elton (2006) la falta de precisión en torno al concepto excelencia docente  se debe a la 
multidimensionalidad del concepto. Una aproximación inicial nos lleva a pensar que la excelencia 
docente mucho tiene que ver con la habilidad para adaptar la enseñanza a cada contexto de 
aprendizaje y, en consecuencia, a los estudiantes que quieren aprender aquello que es objeto de 
enseñanza (Sherman et al., 1987). Desde esta consideración, se puede entender que la excelencia 
docente implica una formación para la docencia que permita al profesor realizar una aproximación 
contigente, coherente con los propósitos y finalidades formativas con las que se enfrenta en su 
quehacer docente. 

 
Esta contribución quiere profundizar en la conceptualización de la excelencia docente en la 

universidad a partir de un análisis de fuentes, que permita revisar la investigación sobre este tema 
con la pretensión de clarificar un constructo plural y, sin duda, multidimensional.  

 
Una revisión inicial de la literatura relevante muestra que hay estudios que se acercan a la 

excelencia docente desde la perspectiva de los estudiantes (Casero, 2010; Gargallo et al., 2010; 
Pozo, Rebolloso y Fernández, 2000; Martínez, García y Quintanal, 2006; Slate et al., 2011; 
Ramsden, 1991, 1992; Komarraju, 2013) y de los propios profesores (Singh et al, 2013; Álvarez 
Rojo et al. 2009; Bain, 2005; Van Uden et al., 2014). Otros, en cambio, se centran en la mirada de 
expertos-investigadores y académicos relevantes (Tigelaar et al., 2004; Tennant et al, 2010; Devlin 
y Samarenka, 2010; Young y Shaw, 1999; Chickering y Gamson, 1987; Ibáñez-Martín, 1990; 
Skelton, 2009; Johnson-Farme y Frenn, 2009; MacFarlane, 2004; Kreber et al, 2007; Kreber, 2010, 
2013) y, finalmente, algunos estudios presentan una perspectiva integradora (Ghedin y Aquario, 
2008; Feldman, 1989a, 1989b). Son estudios de revisión o conceptuales, también investigaciones de 
naturaleza cuantitativa con aplicación de escalas y estudios cualitativos centrados en ámbitos 
departamentales o institucionales, e incluso algunos diseños de investigación mixtos.  

 
Algunas de las conclusiones iniciales de esta revisión se centran en que la excelencia docente 

se concreta en el profesor efectivo (Hildebrand, 1973; Feldman, 1988), pero ha de ir más allá de la 
visión más académica o curricular. De igual forma, otra idea a destacar es que el docente excelente 
necesita esforzarse de un modo sostenido para aprender de su propia docencia y de las buenas 
prácticas de los colegas (Bain, 2007), que vienen a confluir en considerar un enfoque de enseñanza 
centrado en el estudiante (student centred approach). Un enfoque exige que la docencia excelente 
se soporte en ciertas competencias docentes que en esta contribución se consideran. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL DEPORTE 
 

AUTORA 
 

Gema Lobillo Mora 
Universidad de Málaga (España) 

gmlobillo@uma.es 
 

La Responsabilidad Social Corporativa nace en el ámbito organizacional como una forma de 
devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha ofrecido a la empresa, para su desarrollo y 
evolución, pero en nuestros días esta denominación de Responsabilidad Social es utilizada en 
muchos casos como Marketing social que intenta aprovechar la buena imagen de estos proyectos en 
beneficio propio. Si estudiamos el ámbito deportivo, podemos observar como el deporte es tanto 
receptivo como emisor de estos proyectos y sus objetivos son de diversa índole.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La finalidad de este estudio es demostrar como la RSC es una herramienta de comunicación 

para las organizaciones deportivas como parte receptora como emisora de distintos programas que 
se llevan a cabo para mejorar la imagen de un club de fútbol o una entidad deportiva. Tal como 
plantea Olabe (2012) cuando analiza la RSC en el deporte.  

 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa – Deporte – Comunicación Deportiva – 
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DE KULECHOV A YOUTUBE: LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL ANTE 

LA PANTALLA OMNIPRESENTE  
 

AUTOR 

 

 Víctor Lope Salvador 

Universidad de Zaragoza (España) 

vlopesal@unizar.es  

 

Lev Manovich en “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” explica de forma 

minuciosa y muy documentada cómo las actuales interfaces que nos ponen en contacto con los 

programas y con los sistemas de procesado informático derivan de forma directa de las tecnologías 

y de las experiencias de la palabra impresa y del cine. Basta ver cómo está diseñada la página de 

inicio de YouTube para comprobar que, en efecto, estamos ante una pervivencia de ambas 

tradiciones culturales. En ella se ofrecen miniaturas de imágenes junto con referencias escritas en 

una combinación capaz de ser la vía de acceso a alguna experiencia audiovisual inmersiva. 

 

Pertinencia de la investigación 

 

El acelerado cambio tecnológico en las interfaces audiovisuales no debe hacer perder de vista 

a los investigadores que, en el fondo, lo relevante es el tipo de relaciones que establecemos con los 

contenidos audiovisuales, ya que todo indica que nuestras relaciones con las imágenes, sea con 

pantallas sea con dispositivos de RV, seguirán creciendo. Además, son estas innovaciones 

tecnológicas las que, de hecho, facilitan nuevos estudios sobre las densas relaciones entre humanos 

e imágenes y entre humanos y máquinas, algo que con los registros analógicos resultaba costoso. Se 

viene pensando el efecto Kulechov como un asunto de sintaxis básica donde la combinación o 

montaje de ciertos planos produce significación y emoción.  

 

Se comprueba, en los variados experimentos relacionados con el famoso efecto, que, para que 

eso sea posible, debe admitirse que cada imagen establece una conexión particular con cada 

individuo a partir de su propia experiencia, pues cada cual posee su registro imaginario y su registro 

semiótico con los que las imágenes empíricas establecen conexiones tanto deseantes como 

significantes. Lo que demuestra el experimento es que una combinación específica de imágenes 

aumenta el nivel de determinación semiótica de ambas y, a su vez, produce sensaciones que se 

acercan o se alejan de ciertas emociones. 
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LA ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 

A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA EN INSTITUCIONES CULTURALES 
 

AUTORA 

 

Mª Begoña López Ávila 
Universidad de Granada (España) 

begolopez@ugr.es 

 
El presente texto está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través del 

programa de ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 2014. 

 

Debemos evitar que el patrimonio cultural, material e inmaterial, se pierda y con él parte de la 

memoria de nuestra historia, adquiriendo la fotografía un papel esencial en la conservación y 

difusión del patrimonio. Ya que es un documento gráfico que permite mejorar su conocimiento y, 

además, reflejar la evolución histórica del bien representado, cómo se ha ido deteriorando, 

modificando o restaurando.  

 

Desde su invención surgen campañas de registros fotográficos del patrimonio (López, 2005); 

generando las actuales colecciones fotográficas gestionadas en diversas instituciones culturales 

como archivos, museos o institutos de patrimonio, siendo uno de sus objetivos  difundir su 

colección a la comunidad científica. La llegada de las nuevas tecnologías facilita el tratamiento, 

divulgación, accesibilidad y visibilidad de estas colecciones, destacando el proyecto Europeana 

(Valle, 2014). En este último quinquenio, las redes sociales se hacen presentes en estas instituciones 

encargadas de gestionar y tutelar el patrimonio cultural, dando un salto cualitativo no solo en la 

protección y difusión de su patrimonio, sino también en la relación con sus usuarios, creando un 

nuevo canal de interactividad. La emergencia de Internet, de los nuevos medios de comunicación 

digital y de las redes sociales on-line, ha redefinido los modelos y estrategias tradicionales de 

accesibilidad a la fotografía patrimonial en la era contemporánea.  

 

Esta investigación pretende analizar críticamente los modelos de accesibilidad y 

comunicación social a la fotografía patrimonial en instituciones culturales, para establecer un nuevo 

enfoque que integre toda la información relevante de la fotografía como objeto, documento y 

contenido. Con el fin de desarrollar una herramienta interdisciplinar para cualquier usuario 

interesado, ya sea historiador del arte, arquitecto, restaurador o fotógrafo, entre otros, permitiéndole 

recuperar esa información a través de fotografías sobre bienes de interés cultural.  

 

Este trabajo aplica una metodología con una aproximación cualitativa de la materia, 

estructurada en diversas fases: a) identificación de instituciones culturales nacionales e 

internacionales con fotografía patrimonial, siguiendo unos criterios de selección y analizando sus 

pautas de actuación a través de la encuesta; b) desarrollo de un tratamiento técnico adecuado a este 

tipo de fotografías, apoyándose en las propuestas metodológicas de Valle (1999), Marzal (2010) y 

Heras (2012),  se propone un nuevo modelo de análisis documental que englobe toda la información 

contenida, especialmente histórico-artística (López, 2015); c) diseño de una plataforma que recoja 

todos los aspectos de la fotografía patrimonial, siendo recuperada la información por cualquier 

usuario. 
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EL GRADO DE AFECTO ENTRE COMPAÑEROS COMO VARIABLE DE 
INFLUENCIA EN EL RESULTADO ACADÉMICO 

 
AUTORES 

 
Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero y Ricardo García-Mira 

Universidade da Coruña (España) 
vlopezchao@gmail.com, munoz@udc.es y ricardo.garcia.mira@udc.es 

 
La adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior ha querido conllevar teóricamente 

la inclusión de metodologías activas de enseñanza en el ámbito universitario. Este tipo de enfoque 
docente precisa, entre otras cosas, el trabajo en diferentes tamaños de grupo de estudiantes. La 
implicación del alumnado en este tipo de trabajo parece guardar relación, además de con la 
metodología docente, con el grado de afecto entre los propios discentes (Häkkinen y Häläläiem, 
2012). Por otra parte, las particularidades ambientales también han sido motivo de discusión en las 
últimas décadas, sobre su impacto en el bienestar de los usuarios. En este sentido, las características 
del mobiliario podrían estar inhibiendo las posibilidades físicas (Al-Harkan, Ramadan, Sharaf y 
Helmy, 2013) hacia el favorecimiento del trabajo en equipo. 

 
El objetivo de esta investigación es averiguar si existe una relación entre el grado de afecto 

entre compañeros y su rendimiento académico. Para ello se lleva a cabo una investigación de 
enfoque multimétodo. En un primer momento, se analizan las guías docentes de la Universidad de 
A Coruña (n=1653) en la búsqueda de metodologías de enseñanza enfocadas en los estudiantes. 
Una vez realizado, se remitió un cuestionario a estudiantes de grado de la Universidad de A Coruña 
(n=793), en el que se preguntaban por su percepción de factores del diseño del espacio de 
aprendizaje y por el grado de afecto con sus compañeros de asiento en el aula. Finalmente, los 
resultados de los análisis estadísticos fueron abordados a través de entrevistas semi-estructuradas 
con profesionales de la propia Universidad. 

 
Los resultados de la presente investigación de carácter exploratorio respaldan la existencia de 

relación entre el grado de afecto del alumnado y su rendimiento académico. 
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EL RETO DE LAS MARCAS ANTE EL NUEVO CONTEXTO 

PUBLICITARIO 

 
AUTORA 

Carmen López de Aguileta Clemente 

Universidad de Vigo (España) 

caguileta@uvigo.es 

 

Vivimos inmersos en una sociedad marcada por profundos cambios sociales, económicos y 

culturales, en la que la irrupción de las nuevas tecnologías y la cultura digital han provocado un 

cambio de paradigma. El desarrollo de las redes sociales y la explosión de los dispositivos han 

favorecido la consolidación de una sociedad hiperconectada en la que las tecnologías de la 

información y la comunicación han protagonizado un cambio radical. Las principales 

transformaciones tecnológicas permiten el acceso a todo tipo de servicios, productos e información 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, convirtiendo al consumidor en el eje del proceso. 

Esta realidad, además, implica un cambio sustancial en la comunicación publicitaria que no es otro 

que la pérdida de protagonismo del producto en favor del consumidor, favoreciendo con ello la 

aparición y consolidación de nuevos procesos, estrategias y formatos en la comunicación de las 

marcas hacia la sociedad.  

 

El mercado se encuentra ante un nuevo consumidor caracterizado por una gran cultura 

publicitaria, que se informa, que opina y que quiere ser escuchado. Decide lo que quiere, cuándo, 

donde y como lo quiere y ello presenta una realidad bien distinta y mucho más compleja que la 

conocida hasta ahora. Ante la avalancha de información que, a diario, reciben los consumidores, las 

estrategias clásicas utilizadas son cada vez son menos válidas, y en la mayor parte de los casos, los 

mensajes tradicionales ya no sirven obligando a las marcas a buscar nuevas fórmulas y a 

reposicionarse. En este contexto, el objetivo de esta comunicación es, por un lado, presentar el 

nuevo escenario en el que debe desenvolverse la comunicación publicitaria, y por otro abordar las 

fórmulas y estrategias empleadas por las marcas para atender las demandas de los consumidores 

actuales.  
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MOTIVACIÓN DEL LOGRO DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO Y 
SOLUCIONES CREATIVAS 

 
AUTORES 
 

Rafael López-Fuentes y 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 
 
El objetivo del trabajo es estudiar relación existente entre la motivación de logro del 

alumnado universitario y su desempeño creativo. El análisis de la motivación de logro pone de 
manifiesto la existencia de mecanismos subyacentes que empujan al sujeto hacia la meta para 
conseguir un beneficio o para evitar un perjuicio. La comprensión de cómo estas orientaciones de 
metas motivacionales se relacionan con los resultados creativos es clave porque los individuos 
creativos se convierten en líderes e innovadores que impulsan el cambio para el futuro. Por otra 
parte este conocimiento es fundamental para la generación e implementación de innovaciones 
docentes transformadores de la acción docente universitaria. 

 
Para explorar la relación entre los aspectos creativos y la motivación de logro de los sujetos se 

procedió a recoger información a través de dos instrumentos principales: las relaciones entre la 
creatividad y la motivación de logro se han utilizado dos instrumentos: una escala atribucional de 
motivación de logro (Massanero y Vázquez, 1998) y una escala de soluciones creativas (Miller, 
2009). La primera está integrada por cinco dimensiones (interés, tarea-capacidad, esfuerzo, examen 
y competencia del profesor) mientras que la segunda recoge información de seis aspectos 
(manipulación de ideas, imaginación flujo de ideas, pensamiento analítico y metafórico, generación 
de ideas e incubación). Se utilizó una muestra aleatoria de 150 estudiantes universitarios, del ámbito 
de las ciencias de la educación. El tratamiento de los datos siguió un procedimiento descriptivo–
correlacional. 

 
Los resultados sugieren que la motivación del logro, medida implícitamente, está relacionada 

con el desempeño creativo. Además, el efecto de la motivación de logro en el nivel implícito en el 
rendimiento creativo se ve moderado por la expectativa de evaluación y el conocimiento del 
dominio (Schoen, 2014). 
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LA CAÍDA DE LOS IDEALES CHECOS: DEL MANIFIESTO AL 

PRODUCTO 
 

AUTORA 

 

Tania López García 
Universidad de Burgos (España) 

tanialopezubu@gmail.com 

 

El reconocimiento internacional del cine checo ha presentado una trayectoria desigual, 

destacando dos momentos de gran relevancia. Uno fueron los premios Óscar en 1966 y 1967 a las 

producciones de Obchod na korze (La tienda en la Calle Mayor, 1965) y Ostře sledované vlaky 

(Trenes rigurosamente vigilados, 1966) respectivamente. Otro, la producción de Jan Sverák que 

también se alzó con el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 

Hollywood en 1997 con Kolja (Kolya, 1996). Ante un mismo reconocimiento nos encontramos con 

dos productos muy diferentes: si bien ambos son de carácter revisionista en el ámbito histórico, los 

momentos políticos en los que se desarrollaron modifican su repercusión social. Mientras que 

Obchod na korze y Ostře sledované vlaky fueron realizadas y divulgadas durante el gobierno 

comunista, Kolja lo fue en la democracia.  

 

Su repercusión no ha sido la misma ni se han entendido del mismo modo, ya que mientras que 

las dos primeras son provocadoras al plantear un reto ante la censura, la segunda no tuvo que 

solventar ese tipo de problemas. Además, las entrevistas realizadas por Buchar (2004) en Czech 

New Wave Filmmakers in Interviews, nos conducen a entender cómo la falta de ideales contra los 

que luchar ha ido mermando la capacidad disruptiva de los realizadores. Si lo que popularizó al cine 

checo fue la Nueva Ola, la esencia se ha perdido y, como algunos directores de los años 60 

comentan, el ejemplo de Hollywood es el que se va a abriendo paso, dejando caer en el olvido la 

herencia nacional.  

 

La idea de esta propuesta es poder contraponer el cine checo de los años 60, el de la Nueva 

Ola, con el cine actual. Tratando de mostrar los elementos que lo configuran actualmente y ver qué 

es lo que está en boga, propone realizar una comparación temática, técnica y argumental, donde 

encontrar las claves que atraen al público a día de hoy. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL GRUPO BILINGÜE EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO EN LA UMA: EVOLUCIÓN DE LA 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL GRADO 
 

AUTOR 
 

Aurora López-Gutiérrez 
Universidad de Málaga (España) 

aurallitt@gmail.com 
 

El presente texto formaría parte de una investigación para la elaboración de una tesis doctoral que versaría 
sobre la enseñanza universitaria a través del inglés, en el ámbito de formación del profesorado, sus retos e 
implicaciones. 

 
El siguiente estudio se desarrolla en el seno de un proyecto de formación bilingüe (en Español 

e Inglés) implantado en uno de los seis gupos del Grado en Educación Primaria en la UMA 
(Universidad de Málaga), desde el curso 2014-15. Con el fin de conocer la calidad de la docencia y 
la mejora en la competencia en materia lingüística del estudiantado en la Lengua Extranjera, se han 
ido llevando a cabo, durante estos tres cursos, cuestionarios, entrevistas y pruebas orales del idioma, 
que nos revelaran las expectativas del alumnado en el primer curso, el cumplimiento de éstas en los 
posteriores, así como la evolución de su competencia oral en la Lengua Inglesa. La opinión del 
estudiantado, siempre crítico, pero de manera constructiva, nos permite conocer el funcionamiento 
del programa, introducir o mejorar variables relativas a la docencia y/o su desarrollo, para 
posteriormente poder realizar, al final del Grado, una evaluación objetiva del éxito de este tipo de 
enseñanza en la Educación Terciaria, de la que todavía existen pocas evidencias y estudios al 
respecto. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, este estudio pretende conocer la opinión del estudiantado con respecto a la 

evolución del desarrollo del programa en las asignaturas impartidas en la Lengua Extranjera; estos 
datos indiscutiblemente van a resultar muy valiosos para introducir modificaciones en dicho 
programa que redunden en una mejora de la calidad docente y del aprendizaje en dicha lengua en el 
estudiantado, como ha sido a partir de la introducción del apoyo de auxiliares lingüísticos en las 
clases y en tutorías, o con la impartición de cursos de escritura académica en la Lengua Extranjera. 
La investigación también tiene en cuenta la evolución de la satisfacción del estudiantado en los tres 
cursos en que se lleva implementando, pues esto podría convertirse en una de las causas que 
generen una mayor demanda de estudiantes que deseen realizar el Grado en el grupo bilingüe en los 
sucesivos cursos, y como consecuencia, que reporte un aumento de la nota de corte necesaria para 
llevar a cabo esta titulación. 

 
Palabras Clave: Formación del profesorado – Educación bilingüe – encuestas de opinión y 
expectativas – evolución de la satisfacción de los estudiantes – Desarrollo de la competencia en la 
Lengua Extranjera 
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PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE LA INFLUENCIA DEL MEDIO 

TELEVISIVO EN LA INFANCIA 
 

AUTORA 

 

Loida López-Mondéjar 
Universidad Católica de Murcia (España) 

l.lopez.mondejar@gmail.com 

 

El presente artículo trata de sacar a la luz los impactos, influencias y efectos que el medio 

televisivo puede ejercer sobre los individuos en el periodo infantil. Para ello se ha llevado a cabo 

una investigación sobre los diferentes estudios y teorías existentes en torno al tema que nos llevan a 

conocer la potencialidad del medio en el desarrollo del ser humano durante su primera etapa de 

vida.  

 

En el artículo se profundiza sobre aquellas teorías que atribuyen al medio televisivo un 

carácter negativo y perjudicial en el desarrollo y evolución personal y social del individuo, 

conociendo las causas que las llevan a tal definición, así como también se abordan aquellas teorías 

que, por el contrario, señalan a la televisión como un medio positivo y beneficioso en el desarrollo y 

aprendizaje del individuo. 

 

Como conclusiones del estudio se destacan que, a pesar de ser muchas y muy variadas las 

investigaciones y corrientes teóricas que giran en torno a la televisión, el impacto, influencia o 

efecto positivo o negativo que este medio puede ejercer sobre el telespectador es un aspecto muy 

cuestionado, donde no existe una idea acertada y única sobre cómo afecta la televisión a la persona, 

sino multitud de teorías que se contradicen en algunos sentidos. Tras lo investigado, podemos 

concluir que es el propio telespectador, así como su relación con el entorno, quien puede hacer que 

esta influencia adquiera un carácter positivo o negativo en su propia persona, siendo por ello 

necesario una adecuada formación tanto desde el ámbito familiar como escolar. 
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EXPRESIÓN GRÁFICA: ANÁLISIS DE SU ENSEÑANZA EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO GALLEGO 

 
AUTORES 

 
Vicente López-Pena, Vicente López-Chao* y Darío Ramiro Aparicio  

Universidad da Coruña* y Universidad de Cádiz (España)  
vicente.lopez@uca.es, vlopezchao@gmail.com y dario.ramiro@uca.es 

 
Las sucesivas declaraciones firmadas por los Estados miembros desde la declaración de 

Bolonia del año 1999 fueron definiendo las modificaciones que se debían realizar con vistas a 
convertirse en realidad el año 2010, exigiendo a las Universidades europeas realizar una profunda 
renovación. Entre las transformaciones a realizar se encontraban los métodos de enseñanza, que 
debían, a partir de este momento, favorecer la formación integral de los estudiantes basada en la 
importancia de su trabajo y la adquisición de competencias.  

 
En paralelo observamos que las nuevas tecnologías se han introducido vertiginosamente en 

todos los ámbitos profesionales, por lo que es necesario hacerlo también en el marco  educativo. Si 
estos cambios supusieron un importante cambio en todas las materias, el ámbito de la Expresión 
Gráfica no puede estar ajeno ni al cambio metodológico, ni al uso de las NTIC, que se han 
convertido en una inestimable estrategia para facilitar la comprensión y aprendizaje de la misma, a 
través del modelado y la visualización tridimensional. 

 
Objetivos de la investigación 
 
A tenor de lo expuesto, el objetivo primordial de esta investigación es averiguar cómo se 

imparte la enseñanza en el entorno Gráfico Visual en las tres Universidades de Galica, para una vez 
analizados los datos, generar una estrategia docente para esta enseñanza. La investigación se ha 
realizado a través de un método plural documental y de campo; en primer lugar se ha hecho una 
reflexión sobre la necesidad de elaborar una estrategia de superación del paradigma actual de la 
enseñanza por su agotamiento y para su adaptación al nuevo espacio europeo.  

 
Para ello se ha efectuado el análisis de las guías docentes de todas las materias gráfico 

visuales, para indagar cuál es el conocimiento de partida de los estudiantes, las metodologías 
empleadas por el profesorado encargado de las mismas en las titulaciones del Sistema Universitario 
Gallego que las incluyen. También se ha analizado el uso de las TIC, así como el sistema de 
evaluación. 

 
Los resultados de la investigación muestran que las prácticas docentes en esta materia son 

vetustas y alejadas de la realidad profesional a la que han de aspirar los estudiantes. 
 

Palabras Clave: Ingeniería – Arquitectura – Expresión Gráfica – Competencias 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE VALORES EN LAS 

ORGANIZACIONES. EL IMPACTO DE LAS EMOCIONES EN LOS 

MENSAJES CORPORATIVOS 
 

AUTORA 

 

Belén López Vázquez 

ESIC, Business and Marketing School Madrid (España) 

belen.lopez@esic.edu 

 

La comunicación corporativa es utilizada por las empresas para dar visibilidad a los valores 

ante los diferentes stakeholders al comunicar los compromisos que la empresa asume en materia de 

sostenibilidad y RSE. De este modo, los valores se materializan en mensajes emocionales que 

buscan concienciar a los públicos, humanizar a la empresa y reconocerla frente a otras compañías. 

Los mensajes que logran identificar y diferenciar a las compañías se han convertido en una forma 

de persuasión que vincula a la empresa con su compromiso en la sociedad, siendo una 

comunicación que traslada la voz de la empresa a través de sus acciones (Villagra, Lopez, 2016). 

Desde esta perspectiva, el contenido de mensajes corporativos emocionales facilita información de 

la identidad corporativa y, como consecuencia, el vínculo de los valores de identidad con otros 

intangibles empresariales. La empresa que comunica las acciones de manera adecuada es percibida 

como una compañía coherente, alineada con sus principios y comprometida con la sociedad. Como 

resultado de dicha combinación, la comunicación corporativa y emocional contribuye de manera 

eficaz a mejorar la actitud hacia las empresas. 

 

Objetivos 

 

Este artículo es un análisis de las estrategias de comunicación corporativa empresarial basada 

en mensajes emocionales y cuyo fin es vincular a la empresa con sus públicos. Mediante el estudio 

de la comunicación que desarrollan diferentes compañías se muestra que, cuando las empresas 

comunican de manera adecuada sus valores de identidad y las acciones que vertebran dichos 

valores, mejoran su credibilidad ante sus stakeholders . A la vista de los resultados de las campañas 

analizadas, se concluye que la comunicación es información, persuasión y por ello posibilita un 

cambio de las actitudes hacia las compañías cuando los valores están presentes en los mensajes 

corporativos. Además, cuando la comunicación es coherente con la estrategia empresarial, el 

resultado más relevante es que las compañías refuerzan su relación con los stakeholders. 

 

Palabras clave: Comunicación corporativa – Identidad corporativa – Relación con stakeholders – 

Compromiso social – Comunicación emocional – Persuasión 
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LA RADIO INDEPENDIENTE A TRAVÉS DEL CROWFUNDING. EL CASO 

DE CARNE CRUDA Y SU RELACIÓN CON EL PÚBLICO 
 

AUTORAS 

 

Paloma López Villafranca y Silvia Olmedo Salar 

Universidad Málaga y Andalucía Tech (España) 

pallopvil@uma.es y silviaolmedo@uma.es 

 

Carne Cruda es un programa de radio independiente, que se sufraga gracias a la contribución 

a través del crowfunding de los oyentes. Este programa, que nace en 2009 en la emisora pública 

española Radio 3 de RNE, fue cancelado en 2012, año en el que recibe el Premio Ondas al Mejor 

Programa de Radio español. En 2013 y 2014 se emite en la Cadena SER, pero se suprimió de la 

parrilla por discrepancias con la emisora. 

 

Desde octubre de 2014 se emite en internet y subsiste mediante la recaudación de fondos a 

través de la plataforma de crowfunding carnecruda.es, en colaboración con el diario.es.  El público 

se convierte en productor del espacio, con suscripciones mensuales  y donaciones libres a través de 

pay pal, transferencias bancarias y donación de bitcoins.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizamos la relación de los oyentes con el programa mediante el análisis de contenido de 

este espacio radiofónico en la segunda temporada  y la evolución de las donaciones en la plataforma 

de crowfunding desde los inicios de su etapa en la red hasta junio de 2017, mes en el que finaliza la 

segunda temporada. Para recabar datos de la financiación  de la emisora independiente realizamos 

una entrevista con el equipo de Carne Cruda, un análisis de su web y llevamos a cabo la escucha de 

los programas en el periodo señalado para comprobar la relación de oyente- productor con esta 

emisora independiente. 

 

Palabras Clave: Radio – Independiente - Crowfunding – Oyentes  – Financiación 
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LA UTILIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA RECAUDAR DINERO. 

ANÁLISIS DEL CASO DEL “HOMBRE DE LOS 2000 TUMORES” EN LA 

PRENSA ESPAÑOLA  
 

AUTORA 

 

Paloma López Villafranca  
Universidad Málaga y Andalucía Tech (España) 

pallopvil@uma.es  

 

La utilización de los pacientes para recaudar dinero y estafar a famosos y anónimos, ha puesto 

en tela de juicio la labor de las organizaciones de pacientes con enfermedades raras. El “caso Paco 

Sanz” o “el hombre de los 2000 tumores falsos”, un paciente con síndrome de Cowden, una 

enfermedad rara pero no mortal, que convirtió en su modus vivendi ha creado un impacto muy 

negativo sobre la imagen de los pacientes.  

 

El “presunto” estafador  llegó a recaudar más de 100.000 euros engatusando a personajes 

famosos y ciudadanos anónimos que se constituyeron en agrupaciones para lograr la cantidad que 

demandaba el enfermo para un tratamiento en el extranjero. La difusión de esta estafa en los medios 

de comunicación ha mermado la credibilidad de los pacientes y ha restado fuerza a sus acciones 

solidarias y reivindicaciones.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para comprobar el impacto de este caso en los medios, realizamos análisis de contenido en 

prensa en los tres diarios de mayor difusión según el OJD: El País, El Mundo y La Vanguardia. El 

periodo de análisis abarca desde marzo a abril de 2017. En la investigación se refleja la connotación 

negativa de los titulares y contenido de dichas noticias sobre el caso y su repercusión sobre la 

imagen del resto de pacientes y asociaciones de enfermedades raras. 
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LA RUPTURA DE LOS LÍMITES DE LA PINTURA. UN ANÁLISIS DE LA 

OBRA PICTÓRICO-DIGITAL DE DAVID HOCKNEY 
 

AUTOR 

 

Juan Antonio Lorca Sánchez 
Universidad de Murcia (España) 

jalorca@um.es  

 
Este texto se enmarca 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 los últimos años, los límites de la pintura se han visto atravesados por una serie de 

elementos que han pervertido la configuración tradicional de esta disciplina. Su objetivo principal 

ha sido explorar en el contexto de las aportaciones tecnológicas de última generación como 

smartphones, páginas webs o tablets. Un claro ejemplo de la incorporación de estas herramientas a 

la creación actual es la obra del artista británico David Hockney, que desde 2008 investiga las 

posibilidades de estos nuevos formatos y que, recientemente, ha tenido en la Tate Britain de 

Londres una interesante retrospectiva de su trabajo donde se han recogido las diversas propuestas en 

las que ha trabajado a lo largo de toda su trayectoria, desde la pintura de tipo informalista y los 

retratos que hace a partir de los sesenta, hasta las famosas pinturas de sus piscinas, llegando a lo 

último de su producción, donde destacan los Brushes, un conjunto de dibujos en los que utiliza 

dispositivos iOS, fundamentalmente ipads e iphone. 

  

Este cambio de construcción de la obra supone, no sólo una transformación de los aspectos 

formales, sino un inédito punto de vista de la fase procesual, a la que el espectador tiene acceso. En 

este sentido, Hockney, pionero de este neófito modo de entender el arte, nos permite ver como se 

van construyendo la obra. La campiña inglesa, los bodegones, los retratos,..., surgen ante la mirada 

hipnotizada del espectador. Esta alteración de los ritmos convencionales se manifiesta en diversos 

elementos: el espacio, la atmósfera, la luz y, por supuesto, el color. Todos ellos cobran una 

impronta diferente, al amparo de la inmediatez que el medio facilita. El artista, en este orden de 

cosas, puede tomar conciencia de la representación y variar sobre la marcha, en un tiempo muy 

breve, aquellos aspectos que considera oportunos. 

 

No obstante, su pintura sigue siendo eso, pintura, independientemente del soporte en el que 

sea presentada. Por ello, nuestro análisis tiene en cuenta las cuestiones que han caracterizado sus 

lienzos antes y las pantallas ahora. Hockney sigue trabajando de manera manual, aplicando el 

mismo corpus ideológico y narrativo a su trabajo, pero consiguiendo diferentes resultados, 

intentando ir un paso más allá. Y lo consigue, porque no solo nos muestra la imagen, sino todas y 

cada una de las partes que la conforman, transmitiéndonos más información y, en consecuencia, 

más emoción. 

 

Dar la espalda, en el ámbito del arte, a los recursos contemporáneos dejaría a nuestro tiempo 

indefinido, desdibujado, falto de una realidad necesaria para conocernos. 

  

Palabras Clave: Arte contemporáneo – Tecnología – Pintura – David Hockney – Dispositivos iOS 
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EMPODERAMIENTO SOCIAL Y CRÍTICO DE UN GRUPO DE ADULTOS-
MAYORES A PARTIR DE LA GENERATIVIDAD 

 
AUTORES 

 
Xavier Lorente Guerrero, Mari Carmen Fernández Vidal y Mª Luisa Rodes Bravo 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 
xlorente@ucam.edu, mcfvidal@ucam.edu y mlrodes@ucam.edu 

 
El presente trabajo aborda los problemas y desafíos de la educación superior y concienciadora 

en un mundo que envejece. En estos últimos años, la institución universitaria está viviendo los 
cambios más significativos de sus últimos siglos de existencia. Un nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la crisis económica mundial y una 
sociedad cada vez más envejecida, hacen que la educación superior esté en una profunda 
transformación interna. En la actualidad es habitual observar cómo las personas adultas-mayores, 
desean relacionarse más activamente en el entorno social donde viven y anhelan ampliar 
conocimientos con el fin de participar más activamente en nuestra sociedad cibernética.  

 
La presente investigación aborda la descripción de un estudio realizado para evaluar las 

metodologías docentes del uso de la alfabetización mediática y alfabetización informacional en un 
programa universitario para personas adultas-mayores para la creación de procesos de 
empoderamiento. Se ha llevado a cabo con la participación de una universidad de mayores, 
mediante una evaluación educativa a partir de las etapas propuestas por los autores Stufflebeam y 
Shinkfield en su modelo CIPP.  

 
Los resultados muestran dificultades relacionadas con el grado de alfabetización 

informacional por parte de los alumnos adultos-mayores. Sin embargo, encontramos que a partir del 
trabajo colaborativo con los alumnos aparece el concepto de generatividad, proporcionando mayor 
implicación en la vida cívica y social con un papel inminentemente intergeneracional hacia otras 
generaciones 

 
Palabras Clave: Alfabetización mediática - Personas mayores - Evaluación de programas - 
Generatividad 
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MÚSICA PARA EDUCAR LAS EMOCIONES EN LA ETAPA INFANTIL 
 

AUTORA 
 

Arantza Lorenzo de Reizábal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

mariaaranzazu.lorenzo@unavarra.es  
 
Numerosos estudios avalan el enorme poder de la música para activar las emociones. Pero la 

música no sólo activa nuestras emociones, también nos ayuda a vivenciarlas y a expresarlas, además 
de poseer un gran potencial para modificar los estados de ánimo. Desde esta perspectiva de 
conexión directa con el mundo emocional, la música puede ser considerada una herramienta de 
primer orden para el desarrollo de la Inteligencia Emocional (IE) -clave en el desarrollo integral de 
la persona-, por lo que se convierte en un componente ineludible en la educación.  

 
Así, la presente investigación se enmarca en el campo de la educación emocional en la etapa 

infantil y se centra en el diseño y puesta en práctica de un modelo de intervención educativa que 
utiliza la música como herramienta didáctica para la educación de las emociones. 

 
El interés de este trabajo viene dado, sobre todo, por la revalorización que en los últimos 

tiempos han experimentado las competencias emocionales, tanto en el ámbito del desarrollo 
personal como en el social. Y es que una gran mayoría de psicólogos y neurocientíficos de la 
conducta aseguran que las emociones influyen en el pensamiento, la toma de decisiones, las 
relaciones sociales, el bienestar o la salud, y todo ello en todos y cada uno de los momentos de la 
vida. 

 
La experiencia educativa que se presenta en este trabajo se ha llevado a cabo en el aula de 5 

años de educación infantil, con un grupo de 20 pequeños. 
 
La intervención educativa se diseñó con el objetivo de que los niños y niñas aprendieran a 

identificar, reconocer, expresar y comunicar, a través de la música, seis emociones básicas: alegría, 
tristeza, miedo, enfado, calma y amor. 

 
Para la puesta en práctica de la intervención, y atendiendo a los planteamientos pedagógicos 

de los métodos activos musicales, se han utilizado como herramientas musicales educativas: la 
audición musical activa, el canto, la expresión corporal y la improvisación instrumental. 

 
La metodología utilizada para la investigación es de tipo cualitativo, siendo las técnicas de 

recogida de datos: la observación participante, el diario de la maestra, los grupos de discusión y la 
entrevista semiestructurada. 

 
Los resultados ponen de manifiesto la eficacia de la música para la educación de las 

emociones, debido, sobre todo, al potencial expresivo y comunicador que posee. Junto a esto, la 
música se ha mostrado como un elemento lúdico y motivador, propiciando un ambiente 
participativo que ha favorecido el aprendizaje significativo.  

 
Palabras Clave: Educación emocional – Inteligencia emocional – Intervención educativa – 
Educación musical – Educación infantil 

336

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA EL LIDERAZGO: LA 

DIRECCIÓN CULTURAL EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

AUTOR 

 

Ángel Losada Vázquez 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

alosadava@upsa.es 

 

La comunicación es uno de los procesos más determinantes en la dirección de equipos; nos 

ayuda a compartir una visión de la realidad y, por tanto, a formar parte de una comunidad, lo que 

constituye uno de los principales retos de la dirección estratégica 

 

La dirección estratégica orienta las decisiones tácticas y operativas a partir de la decisión 

sobre la Misión, que da lugar a las dos tareas básicas en la definición conceptual de la marca; el 

posicionamiento y la elaboración de un discurso capaz de integrar la historia y los retos de futuro. 

 

Construir la marca como instrumento estratégico requiere un proceso de elaboración dinámica 

que permite la actualización continua de la organización a partir de la conducta de los miembros de 

la empresa en la interacción con sus clientes. 

 

Es responsabilidad de los directivos crear un entorno físico y conceptual capaz de convertir 

esa experiencia en un valor diferencial por lo que la función directiva ha de incluir las habilidades 

de comunicación necesarias para desempeñar esa forma de liderazgo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El desempeño de la función estratégica de la comunicación empresarial requiere del concurso 

de diferentes responsabilidades; la del primer ejecutivo, la del equipo de comunicación y la de los 

especialistas que como asesores externos pueden analizar los procesos internos sin las interferencias 

propias del pensamiento colectivo y de las relaciones de poder. 

 

De las tres, la que menos atención suele recibir es la responsabilidad del equipo directivo y, 

en especial, del primer ejecutivo, que en muchos casos no cuenta con las habilidades de 

comunicación necesarias para ejercer el liderazgo que le corresponde en la construcción simbólica 

de la vida de la organización. 

 

Este trabajo presenta las habilidades técnicas y sociales necesarias para liderar los procesos de 

cambio y propone un modelo de trabajo para conectarlas con los procesos básicos de la Dirección 

Estratégica. 

 

Palabras Clave: Liderazgo – Habilidades – Estrategia – Servicio – Comunicación  
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LITERATURA Y FILOSOFÍA EN ALBERT CAMUS 
 

AUTORES 
 

Vicente Lozano Díaz y Carmen Romero Sánchez-Palencia 
Universidad Francisco de Vitoria de Vitoria de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

v.lozano@ufv.es y ma.romero@ufv.es  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto internacional “Nuevas fórmulas de desarrollo para el 
crecimiento integral de la persona dentro del ámbito universitario: proyección humana y social” ((NUDIP 2016-2017. 
Universidad Finis Terrae de Chile y Universidad Francisco de Vitoria de Madrid) 

 
En diferentes lugares de su obra, especialmente en algunos ensayos, conferencias y diarios 

personales, el escritor Albert Camus expone la que él considera como función de la literatura, 
diferenciándola expresamente de la actividad filosófica. Tanto el filósofo como el literato, explica 
Camus, se ocupan de las cuestiones esenciales inherentes a la condición humana. Pero mientras que 
el filósofo lo hace de manera abstracta, mediante conceptos o ideas, el literato lo hace utilizando 
imágenes o palabras, encarnando esas cuestiones esenciales en las situaciones del mundo concreto y 
partiendo por lo tanto de experiencias vividas.  

 
La filosofía estaría lastrada por el uso excesivo de la razón, por su rigor metodológico y por 

su afán explicativo, lo que le impediría captar la diversidad y la totalidad de lo real, que incluye lo 
racional, pero también lo irracional, los deseos y las acciones, pero también lo inconsciente y lo 
inexplicable. Sólo el artista puede afrontar la complejidad y la confusión de esa realidad en la que se 
produce el absurdo o separación entre los deseos de los seres humanos y los hechos que se imponen, 
pues en vez de la razón metódica utiliza su imaginación.  

 
Mediante los personajes y las situaciones que crea, siempre con calor y con sangre, con 

confusión y con malestar, el literato reconstruye lo real sin alterarlo en lo esencial, situando  al ser 
humano en su propia circunstancia y mostrando con ello a sí mismo y a los lectores lo absurdo de la 
experiencia, la ruptura entre dicho ser humano y el mundo, pero también la necesidad y la 
posibilidad de la reconciliación o equilibrio entre ambos.  

 
Promesa de una reconciliación o de una felicidad que nunca se va a producir, pues la victoria 

sobre lo absurdo es imposible, pero que el artista o literato perseguirá incesantemente, sin dejar de 
luchar, ya que precisamente en esa lucha consiste la fidelidad a sí mismo, su propia autenticidad.                 

 
Palabras Clave: Condición humana – Absurdo – Realidad – Reconciliación – Autenticidad 
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LEER CON EMOCIÓN. CLAVES PARA EL PROCESO LECTOESCRITOR. 
IMPORTANCIA DE LOS PRERREQUISITOS DESDE UN ENFOQUE DE LA 

NEUROEDUCACIÓN 
 

AUTORES 
 

Mª Carmen Lozano Fernández y Purificación Cruz Cruz 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

mamenlozano3@gmail.com y Purificacion.Cruz@uclm.es 
 
En este trabajo queremos destacar la relación directamente proporcional entre lectoescritura 

y éxito o fracaso escolar. De ahí, que aquellos alumnos que no hayan adquirido bien los procesos 
lectoescritores terminen abandonando el sistema educativo. 

 
Entendemos por lectoescritura “Un proceso y una estrategia. Como proceso se utiliza para 

acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se 
enfoca a la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de 
comunicación y metacognición integrado” (Gómez: 2010) 

 
En la sociedad actual donde prima lo precoz, nuestra escuela se ha impregnado de “ prisa 

por….” y ha hecho que la etapa de educación infantil, en vez del carácter lúdico-psicomotriz-
lingüístico de sus aprendizajes, se vea obligada a trabajar la lectoescritura de forma “formal”, 
estructurada, basada en aprendizajes estructurados, rígidos y a veces poco motivadores para el 
alumnos. Presión provocada por la sociedad, por las familias y por los propios compañeros. 

 
Es de suma importancia preparar bien a nuestros alumnos en este proceso, desarrollando en la 

etapa de infantil todos los prerrequisitos necesarios y preparatorios: lenguaje oral, conceptos 
básicos, nociones espacio-temporales, ritmo, memoria, atención, discriminación visual y 
auditiva, lateralidad, coordinación mano-ojo, convencionalismos de nuestro sistema gráfico, 
presión y prensión y muy importante, haciendo mención al doctor Francisco Mora promotor en 
nuestro país de la neuroeducación, (“solo se puede aprender aquello que se ama”), la emoción .  

 
Subrayando la importancia extrema de la emoción y motivación como prerrequisito y base 

fundamental para el aprendizaje. Debemos emocionar cerebros, despertar interés, curiosidad y 
eso se hace desechando la rutina, sorprendiendo, siendo diferentes, compartiendo esa emoción con 
el educando. 

 
Por tanto, si trabajamos todos lo prerrequisitos formales, mencionados anteriormente, 

contamos con un sistema neuropsicológico suficientemente maduro y trabajamos con 
emoción…..conseguiremos un desarrollo positivo y muy estimulante del proceso de la 
lectoescritura, evitando futuras dificultades de aprendizaje y trastornos de lectoescritura que pueden 
aparecer en etapas posteriores. 

 
Palabras Clave: Lectura – Escritura – Emoción – Proceso – Motivación 
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CIBERCELOS, INTRUSIVIDAD Y VIOLENCIA ON-LINE EN PAREJAS 

ADOLESCENTES MEXICANAS 
 

AUTOR 

 

Luis Antonio Lucio López 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

antoniolucio23@gmail.com  

 

Presentamos resultados de una investigación exploratoria, descriptiva y transversal realizada 

en 14 escuelas preparatorias públicas del estado de Nuevo León a una muestra aleatoria de 1,900 

alumnos, donde los resultados reflejan que los cibercelos, la intrusividad y violencia online es una 

realidad en las interacciones en las redes sociales de los adolescentes que tienen una relación 

sentimental. 

 

El estudio revela que las redes sociales están cambiando las formas de relacionarse de los 

adolescentes, toda vez que un 12.5% de la muestra se conoció e inició su relación de pareja gracias 

a la red. En cuanto a los cibercelos un 63.6% señaló que se ha se sentido celoso cuando su pareja 

cuelga fotos provocativas en la red, un 59% informa que se siente celoso si su pareja agrega a su 

lista de amigos una persona desconocida del sexo contrario. Esta emoción causa tal desasosiego que 

optan por la intrusividad, toda vez que un 42.7% de la muestra confesó que intento acceder, sin 

éxito, a la cuenta de su pareja. Un 27.2% dijo haber abierto cuentas falsas para filtrarse en la lista de 

su novia con otra identidad para espiar y controlar a su pareja. Un 39.5% se hizo pasar por un amigo 

para poner a prueba a su pareja intentando seducirla con coqueteos en la red. La agresión online se 

hizo presente con respuesta a las sospechas de infidelidad, dando lugar a tortuosos interrogatorios, 

dado que un 59.4% preguntó sobre sus actividades en la red. Así un 53.7% mostró su enojo 

utilizando mayúsculas en las conversaciones y quitándose sin avisar de las conversaciones del chat. 

 

Esto nos lleva a concluir que emergen nuevos factores virtuales de riesgo que enmascaran 

viejas violencias maquilladas ahora de un rostro digital. 

 

Palabras clave: Cibercelos – Intrusividad online – Ciberdating – Cortejo on-line 
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MARÍA TERESA CAMPOS, LA GÉNESIS PERIODÍSTICA DE UNA 

ESTRELLA TELEVISIVA: FORMACIÓN RADIOFÓNICA EN  

MÁLAGA (1957-1981) 
 

AUTOR 

 

Juan Tomás Luengo Benedicto 
Universidad de Málaga (España)  

jtluengo@uma.es 

 

Esta investigación supone la profundización y el desarrollo de la tesis doctoral sobre Radio 

Juventud de Málaga (1954-1979) que fue defendida por el autor en la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de Málaga. El trabajo analiza la formación radiofónica y la trayectoria profesional en 

Málaga de la periodista María Teresa Campos, convertida en estrella televisiva tras su marcha a 

Madrid en 1981. Con solo dieciséis años empezó a trabajar en la Estación Escuela de Radio 

Juventud de Málaga, de manera casual, para convertirse en pocos años en un personaje muy popular 

y reconocido en su ciudad natal, en donde no solo realizaba programas de radio sino que era la 

presentadora de casi todos los eventos sociales o culturales que tenían lugar en la provincia 

malagueña. Se analiza también la formación profesional que estas instituciones del régimen 

franquista ofrecieron a los jóvenes de esa época que querían iniciarse en los medios de 

comunicación. La emisora malagueña, en este sentido, fue una auténtica escuela de radiofonistas de 

donde no solo salió María Teresa Campos, sino otros profesionales menos conocidos en el ámbito 

nacional, pero que destacaron en medios de comunicación de toda España.  

 

La locutora malagueña que en principio se dedicó a los programas musicales y de 

entretenimiento dio un giro a su trayectoria al centrarse en la información general a partir de 1973. 

Además, en la transición democrática se comprometió con el cambio político, las libertades y la 

democracia, llegando incluso a presentarse como candidata en las primeras elecciones democráticas 

de 1977 en las listas del partido Reforma Social Española. Fue amenazada por los grupos de 

extrema derecha de la ciudad y su coche particular quemado por lo que su salida a Madrid fue una 

vía de escape para poner distancia en un momento decisivo para su vida personal y profesional. 

Presentó el primer informativo regional de Radio Cadena Española para Andalucía, que se realizaba 

desde Málaga y por el que recibió su primer Premio Ondas (1980). Ya en Madrid (RCE) fue la 

primera mujer que dirigió los servicios informativos de un medio de comunicación público a nivel 

nacional. 

 

Palabras clave: María Teresa Campos – Radio Juventud de Málaga – Radio Popular de Málaga 

(COPE) – Formación profesional – Periodismo – Premio Ondas – Transición española 
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EL BLOG COMO ELEMENTO DINAMIZADOR Y DE SEGUIMIENTO DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
AUTORA 

 
María Jesús Luengo-Valderrey 

Universidad del País Vasco (España) 
mariajesus.luengo@ehu.eus 

 
La evolución de las tecnologías (TIC) en nuestra sociedad obliga a los docentes a hacer uso de 

las mismas como apoyo a la docencia, no tan solo para mantener los contenidos actualizados y al 
alcance de los estudiantes Universitarios, sino que también y, sobre todo, como apoyo a su 
adquisición de las competencias transversales. Estas capacidades son las más requeridas 
actualmente por los empleadores que, en diversos estudios declaran que los conocimientos se 
adquieren, mientras que existe un importante vacío en ese conjunto de habilidades, valores, 
actitudes y conocimientos que cualquier profesional necesita en su desarrollo laboral y que están 
más ligadas a la persona que al conocimiento teórico.  

 
Entre estas competencias genéricas caben destacar: la comunicación oral y escrita, el trabajo 

en equipo, la capacidad de análisis y síntesis, y la proactividad. Desarrollar estas capacidades 
implica la formación de los docentes en las mismas, así como la incorporación de metodologías 
activas y colaborativas en las que el alumnado se torne en el protagonista de proceso de enseñanza-
aprendizaje y que, a su vez, permitan al profesorado un seguimiento adecuado de la adquisición que 
los discentes están haciendo de las mismas. 

 
Sin embargo, no siempre es fácil realizar dicho seguimiento. De hecho, el problema que se 

plantea es el de conocer, de manera fiable, el papel que realmente juega cada miembro de un equipo 
de trabajo: grado de implicación, de aportación, de cumplimiento…, ya que, hasta ahora, a pesar de 
tener líneas de actuación claramente marcadas, no se había implementado ningún sistema que 
permitiera al equipo docente obtener esta información. 

 
Por lo descrito anteriormente, el objetivo de este proyecto no es otro que implementar el uso 

del blog en los equipos de trabajo de la asignatura Gestión integral de PYME y Empresa Familiar, 
del Grado en Gestión de Negocios. Cada equipo tendrá su blog al que subirán documentación, 
actas… y el trabajo final. Así, además de dinamizar el funcionamiento del equipo, al minimizar las 
reuniones presenciales tan difíciles de acordar, el equipo docente tiene información sobre la 
participación real de cada miembro del equipo. Esto permite establecer una evaluación más ética y 
fiable de cada persona. 

 
El trabajo se ha desarrollado durante el primer cuatrimestre del curso 2016/17 (septiembre-

diciembre de 2016) con los grupos de euskera y castellano de la asignatura antes mencionada con 
los siguientes resultados: el alumnado lo ha considerado como una herramienta bastante útil, 
destacando la facilidad para compartir información evitando duplicidades, la flexibilidad y el ahorro 
de tiempo; el equipo docente reconoce su utilidad para conocer la participación de cada discente en 
su equipo. 

 
La conclusión principal es que el blog del equipo de trabajo facilita la adquisición de la 

competencia del trabajo en equipo por parte del alumnado y una evaluación más fiable por parte del 
equipo docente.  

 
Palabras Clave: Blog - Herramienta - Dinamizador – Evaluación – Metodologías colaborativas 
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LA INVESTIGACIÓN: SUS LÍNEAS  Y REPERTORIO AFÍN EN 
 COMUNICACIÓN  SOCIAL 

 
AUTORES 
 

Mónica Lugones Muro, Luisa María Guerra Rubio y Carlos Fernández Hernández 
Universidad de La Habana (Cuba) 

mlugones@fcom.uh.cu, luisa@fcom.uh.cu y carlos.fernandez@fcom.uh.cu 
  

La Educación Superior reclama ponderar las funciones sustantivas de las universidades, 
siendo  una de ellas la investigación, razón que lleva a  la Universidad Cubana al empeño de 
fortalecer los proyectos de investigación  de acuerdo a  las líneas que organizan la investigación por 
su objeto y perfiles afines. El trabajo que se presenta se contextualiza en la Facultad de 
Comunicación de La Habana, Cuba, y tiene como propósito fundamental caracterizar el desarrollo 
actual de la actividad científica  desde los diferentes niveles: licenciatura, maestrías y doctorados en 
el contexto profesional del departamento de Comunicación Social. 

 
La investigación en Comunicación Social es un campo de conocimiento relativamente joven, 

pero extraordinariamente dinámico que, a partir de los aportes provenientes de otras ciencias 
sociales, intenta explorar, describir, así como explicar e interpretar la naturaleza de la interacción 
comunicativa en los diferentes niveles y ámbitos de la actividad humana; en la actualidad se 
fortalece su proceso de planificación, dirección y control de la actividad científica. A través del 
análisis documental y el meta-análisis se realiza un registro que permite describir resultados 
alentadores de su dinámica interna. 

 
Palabras Clave: Investigación y Comunicación Social – Investigación y líneas – Temas y Trabajos 
Científicos 
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MODIFICACIÓN DE PRUEBA PSICOMÉTRICA PARA ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. UNA EXPERIENCIA DE LA UMET ECUADOR 
 
AUTORA 

 
Margarita del Pilar Luque Espinoza de los Monteros  

Universidad Metropolitana (Ecuador) 
mluque@umet.edu.ec y margarita_luque@hotmail.com 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Gestión de la calidad educativa” (Carrera Ciencias de la 

Educación Universidad Metropolitana)  
 

La presente investigación tiene por título “Modificación de prueba psicométrica para admisión a la 
Universidad: Una experiencia de la UMET Ecuador”. La misma se desarrolló con los estudiantes de 
la carrera de ciencias de la educación y los sujetos que laboran en admisión. La justificación del 
estudio obedece a que la política de admisión debe entenderse como el arte de determinar las 
orientaciones necesarias y las acciones pertinentes para definir un sistema atendiendo a la misión, 
visión, valores y planes de desarrollo de la Universidad Metropolitana, dando respuesta a la 
demanda de ingreso de los aspirantes. La fundamentación parte de la sistematización de las 
concepciones teóricas de las pruebas psicométricas en función del proceso de admisión a la 
educación superior y los resultados esperados giran en torno a la necesidad de mejorar la prueba de 
admisión.  
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo del trabajo es modificar la prueba ya existente, para el mejoramiento del proceso 
de elección de los estudiantes de la Universidad Metropolitana – UMET- de Guayaquil. Para lograr 
el mismo se utiliza una metodología cualitativa aunque se emplean técnicas tanto cualitativas como 
cuantitativas. Los resultados esperados son alentadores ya que es una forma de poder mejorar y 
enfocar otros aspectos de evaluación, que incluyen además de las pruebas existentes, otros aspectos 
como motivación, personalidad y sería de gran ayuda su implementación.  
 
Palabras Clave: Educación Superior, Admisión, Pruebas psicométricas, Prueba de admisión 
UMET. 
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LA REALIDAD AUMENTADA Y LA GEOLOLOCALIZACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA LA MEJORAR Y AMPLIAR EL APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACIÓN DEL S. XXI 
 
AUTORES 

 
Elisabet Luque Henares y Pascual Estévez Luque  

Universidad de Málaga (España) 
ely.180321@gmail.com y pascualestevezluque@gmail.com 

 
La Realidad Aumentada es una tecnología que utiliza la realidad física que conocemos y 

percibimos con nuestros sentidos y le añade una serie de elementos virtuales que la solapa, 
modificando o ampliando la información que podemos obtener en base a dicha percepción.  
 

La Geolocalización identifica, ubica y sitúa geográficamente un lugar en el mapa de manera 
automática, usando la cartografía digital.  

 
Actualmente, estas tecnologías están teniendo su auge en los contextos de ocio y 

entretenimiento, como pueden ser las redes sociales o los videojuegos, debido al gran abanico de 
oportunidades que brindan.  

 
Con este proyecto se pretende entender si la Realidad Aumentada junto con la geolocalización 

puede mejorar, ayudar o amplificar los aprendizajes de los alumnos que estén en contacto con estas 
herramientas. También se pretende comprobar cómo es el desarrollo y la evolución de dichas 
tecnologías dentro de los centros educativos andaluces, para obtener información relevante que 
ayude a paliar las necesidades que actualmente se le demanda a la educación actual. 
 

De manera transversal, se pretende valorar la viabilidad que pueden llegar a tener estas 
tecnologías en los centros, valorando la sostenibilidad en función de los diferentes contextos.  

 
Estas herramientas están diseñadas para poder ser usadas sin necesidad de un gran 

conocimiento técnico del tema. Tienen un uso intuitivo y de fácil percepción. 
 
El ámbito de las Aplicaciones móviles (APP) es donde podemos ver el mayor desarrollo de 

estas herramientas ya que su interfaz y las ventajas que nos aportan se ajustan perfectamente a las 
prestaciones que nos puede aportar un Smartphone (juegos, GPS…)  

 
Estas herramientas resultan muy llamativas para los adolescentes y despiertan su curiosidad. 

Es por ello que no se ha tardado mucho tiempo en estimular el interés para ser utilizadas en el 
ámbito educativo, existen centros donde utilizan estas tecnologías para mejorar el aprendizaje de 
sus alumnus/as, investigando y descubriendo en el tema.  

 
Estas herramientas no se centran únicamente en la obtención de información a través de la 

lectura y la escucha pasiva, sino en la percepción visual y auditiva de imágenes en movimientos que 
interactúan entre ellas y resultan más atractivas, creación de mapas interactivos, gymkanas, guías, 
etc con diferentes capas de información. Todo ello desde un aprendizaje colaborativo, flexible e 
individualizado. De aquí surge la propuesta para indagar más en esta temática: Observar, investigar, 
analizar y mejorar el potencial que tiene la Realidad Aumentada y a geolicalización conjuntamente 
para la mejora de la educación del Siglo XXI. 
 
Palabras Clave: Geolocalización – Innovación – Realidad Aumentada – Educación – 
Transversalidad 
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LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y VIDA PERSONAL Y EL 
ESTRÉS LABORAL EN LOS PERIODISTAS 

 
AUTOR 

Richard Mababu Mukiur 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

richard.mababu@udima.es 
 

La conciliación de la vida laboral, familiar o personal se ha convertido en uno de los retos 
importantes en este siglo XXI debido a los cambios tecnológicos, sociales y culturales así como a 
los modelos productivos que se están produciendo en la sociedad. Este equilibrio entre las 
diferentes facetas de la vida juega un papel determinante como indicador relevante del bienestar 
puesto que el desequilibrio entre el trabajo y la vida familiar o personal puede resultar perjudicial 
para la salud y para el rendimiento laboral. La conciliación permite establecer un equilibrio personal 
al compatibilizar la actividad laboral remunerada con la vida familiar y personal que son los ejes 
principales del bienestar y de desarrollo socio-emocional de la persona. La falta de equilibrio entre 
estas distintas áreas de la vida origina conflictos que afectan a la persona generando el estrés o 
burnout y produciendo resultados negativos también para el desempeño laboral.  

 
El periodismo sigue siendo una de las profesiones más estresantes ya que los periodistas están 

expuestos a condiciones laborales que generan muchos trastornos de burnout, estrés y ansiedad. 
Resulta difícil conciliar, en muchos casos, la vida laboral con la vida personal o familiar. Los 
estudios existentes ponen de manifiesto que, los cambios tecnológicos, la inestabilidad laboral, las 
largas horas de trabajo, la necesidad de proporcionar al usuario la información actualizada, .... son 
algunos de factores que están dificultando la conciliación entre la vida laboral y familiar, y además 
están propiciando el incremento de estrés en los periodistas. El objetivo de este trabajo es analizar  
el grado de conciliación entre la vida laboral y familiar de  los periodistas, así como los conflictos 
que les generan como posible fuente del estrés laboral.  

 
La muestra de este estudio consistió en 324 periodistas de la Comunidad de Madrid, 200 

mujeres y 124 hombres, con edades comprendidas entre 23 y 65 años. Las correlaciones de Pearson 
y el análisis de regresión múltiple han sido utilizados como principales técnicas de análisis de datos. 
Los resultados obtenidos ponen de relieve que los periodistas experimentan un nivel alto de estrés 
laboral, y alegan tener dificultades a la hora de conciliar su vida laboral con la vida personal. En 
general, existen correlaciones significativas entre el estrés laboral percibido y una negativa 
conciliación de la vida laboral, vida familiar o personal.  

 
Además, el estrés percibido se perfila como un predictor de los conflictos entre el trabajo y la 

vida personal. Las variables socio-demográficas como el sexo, estado civil, número de hijos se 
perfilan como predictores significativos del estrés percibido asociado con un bienestar más reducido 
y un mayor malestar. Finalmente, algunas reflexiones sobre estrategias de conciliación de vida 
laboral y personal han sido abordadas; además, este trabajo propone algunas líneas futuras de 
investigación sobre este tema de estudio. 
 
Palabras claves: Conciliación vida laboral y familiar – Conflicto – Estrés laboral – Bienestar. 
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PAQUETE PARA DESCONECTADOS: RECONFIGURACIONES EN LA 

CULTURA AUDIOVISUAL CUBANA DESDE PRÁCTICAS JUVENILES 

ALTERNATIVAS 
 

AUTORES 

 

Mabel Machado López, Maribel Acosta Damas, Isabel M. Echemendía Pérez y José R. 

Concepción Llanes  
Universidad de La Habana (Cuba) 

machado.mabel@gmail.com, maribelaperiodista@gmail.com, isabel.echemendia@fcom.uh.cu y 

joseraulconcepcion@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de pregrado en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana. 

 

El Paquete Semanal se ha convertido en la más extendida y poderosa alternativa cubana a los 

medios tradicionales de comunicación ante la coyuntura de cambio tecnológico que define en buena 

medida las dinámicas sociales, políticas y económicas del siglo XXI. 

 

El presente estudio se concentra en la caracterización de este fenómeno emergente, al que 

popularmente se le conoce como “el sustituto de internet” en una sociedad que todavía muestra 

altos niveles de “desconexión” con flujos de información global dados el escaso acceso a la Red de 

redes. 

 

Desde una perspectiva cualitativa y a través del uso de entrevistas, encuestas y grupos de 

discusión esta investigación exploratoria recabó un volumen de información sobre el objeto de 

estudio sin precedentes en el panorama nacional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Además de la descripción de las dinámicas de distribución de contenidos desarrollada por los 

creadores del Paquete, la investigación profundiza en las prácticas de consumo audiovisual de 

cuatro grupos de jóvenes cubanos del occidente del país, en zonas urbanas y rurales, cuya 

intervención en el proceso de socialización de bienes culturales es esencial en la reconfiguración de 

la cultura audiovisual de la época. El Paquete Semanal es, además, fundamental en la conformación 

de culturas juveniles diversas y en la emergencia de nuevos patrones de consumo e imaginarios 

sociales en la juventud cubana.   

 

Palabras Clave: Consumo Audiovisual Alternativo – Tecnologías de la Información y la 

Comunicación – Políticas Culturales – Juventud 
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APRENDIZAJE Y CULTURA INNOVADORA EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR 

 
AUTORA 
 

María Maestre Manteca 
Universidad de Deusto de Bilbao (España) 

maria.maestre@opendeusto.es  
 

La investigación ha contado con financiación de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
 

Esta comunicación se enmarca en el contexto de una investigación sobre innovación 
educativa como referente para la comunidad de aprendizaje que la autora está llevando a cabo en la 
Universidad de Deusto para la obtención del doctorado. El objetivo principal es identificar las 
claves que aporta la cultura innovadora, para favorecer un profesorado y alumnado innovadores. En 
particular dará cuenta de uno de sus objetivos: el valor del lenguaje para generar cultura innovadora.  

 
¿Por qué cada claustro debe construir su definición de innovación? Su respuesta centra la 

innovación en cada contexto escolar dotándola de credibilidad. Y así, el proceso para su gestión 
tendrá como eje central las necesidades de los alumnos del siglo XXI. Definición y proceso pasan a 
ser señas de identidad del centro que estimulan a la comunidad escolar en la medida en que se 
retroalimentan y crecen con el aprendizaje de la organización escolar. 

 
Una vez definida la innovación, ¿cómo se consigue hacerla realidad y que sea sostenible? Esa 

es la aportación de esta investigación, una propuesta para su implementación. Iniciado el camino 
con la definición y el proceso necesitaremos de una estructura organizativa coherente que permita 
su desarrollo, un liderazgo participativo que impulse la innovación y un clima socio-emocional 
abierto y de aprendizaje, sin olvidarnos de que la palanca del cambio es un profesorado competente 
y comprometido. Estos cinco ámbitos: rol profesional, estructura organizativa, coordinación y 
colaboración, liderazgo y clima socio-emocional constituyen la esencia de la rúbrica que nace 
teniendo en cuenta las conclusiones de la revisión de varios meta-análisis realizada por da Costa, S.; 
Páez, D.; Sánchez, F.; Gondim, S.; Rodríguez, M. Esta herramienta busca servir de ayuda al 
claustro para que desde el diagnóstico, reflexione y dialogue sobre qué factores son los que están 
impidiendo que la cultura innovadora se afiance en el centro educativo.  
 

Intencionadamente el estudio se diseñó desde la realidad escolar y teniendo muy presente el 
proceso cíclico de la vida en los centros durante cuatro cursos y se servirá del estudio de la cultura 
de tres centros educativos de Madrid con inquietud por la innovación y con formación para innovar. 
Las herramientas utilizadas han sido: observación participante, entrevistas en profundidad, un 
cuestionario, la revisión de documentos y la rúbrica. Gracias a esta última herramienta contaremos 
con una progresión en la secuenciación de cada uno de los ámbitos que facilitará que el diálogo del 
claustro se centre en las causas que paralizan la innovación y pueda seguir aprendiendo de su propia 
evaluación. 
 

Aunque no tenemos las conclusiones definitivas, ahora mismo nuestras reflexiones del 
análisis de las evidencias nos conducen a proponer el primer contenido: la necesidad de un enfoque 
holístico de la innovación para favorecer la cultura innovadora y el profesorado innovador. 

   
Palabras clave: Aprendizaje organizacional – Cultura innovadora – Diálogo reflexivo – Definición 
de innovación – Profesorado innovador 
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LOS RETOS DE LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL ESPAÑOL AL 

ÁRABE: EL SUBTITULADO DE PELÍCULAS 
 

AUTOR 

 

Bachir Mahyub Rayaa 

Universidad de Granada (España) 

bachirmr@ugr.es 

 

El auge y desarrollo de las nuevas tecnologías e Internet, entro otros factores, han propiciado 

el acercamiento entre las culturas y las sociedades del planeta haciendo de nuestro mundo una aldea 

global. En esta aldea, la traducción audiovisual (cf. Bernal Merino, 2002:12) desempeña un papel 

importante en la comercialización y difusión de contenidos audiovisuales -cine, música, publicidad, 

etc. En este mundo globalizado, los traductores se revelan una pieza imprescindible para las 

productoras cinematográficas en su afán de hacer llegar sus productos al último rincón del planeta, 

traspasando así fronteras geográficas, lingüísticas y culturales. No obstante, la traducción 

audiovisual se enfrenta en este proceso a numerosos obstáculos, algunos salvables y otros 

insalvables, dependiendo del par de lenguas y culturas en juego. 

 

A pesar de los lazos históricos, culturales y sociales que han unido y unen el español y el 

árabe y sus dos mundos diversos y plurales, es solo a partir de los últimos años cuando empezamos 

a experimentar un trasvase más intenso de contenidos cinematográficos entre las dos lenguas. En 

parte, este flujo se ha visto favorecido más por la celebración de festivales de cine español en el 

mundo árabe que por el interés comercial que suscitan las películas españolas. Sin embargo, a pesar 

de este auge de la traducción audiovisual entre ambas lenguas, la investigación en este ámbito es 

notoriamente escasa por no decir nula entre las dos lenguas.  

 

En la presente contribución realizamos un análisis cualitativo de los principales retos a los que 

se enfrenta la traducción audiovisual del español al árabe en general y, en particular, el subtitulado 

de cine. Para ello, tomaremos como muestra un corpus de 50 obras -largometrajes, cortometrajes y 

documentales- traducidas por nosotros en los últimos diez años. El objetivo principal que 

perseguimos alcanzar de este análisis es arrojar luz sobre esta modalidad de traducción del árabe al 

español, identificando todos aquellos los aspectos lingüísticos y extralingüísticos que pueden 

plantear una dificultad añadida y las soluciones y estrategias de traducción que se pueden aplicar en 

cada caso. Con esto, esperamos aportar no solo una referencia para futuras investigaciones, sino 

también conclusiones útiles para todos aquellos profesionales y futuros traductores que deseen 

ejercer el subtitulado del español al árabe. 

 

Del análisis del corpus emergen algunos aspectos como la influencia de la diglosia que impera 

en la lengua árabe entre una variedad culta -lengua de la escritura y de la comunicación formal- y 

las variedades dialectales de cada país o región -empleados en la comunicación diaria y familiar 

pero casi nunca se escriben-; la gran extensión del mundo árabe, la relativa asimetría lingüística y 

cultural entre el español y el árabe; y la censura y autocensura de contenidos por motivos 

socioculturales y religiosos. Estos aspectos plantean un verdadero reto a la hora de subtitular 

películas españolas al árabe, un reto que el traductor en coordinación con el productor deberá 

resolver del modo más apropiado. 

 

Palabras clave: Traducción audiovisual – Subtitulado – Retos – Español – Árabe 
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IVÁN ZULUETA Y EL CICLO DE MUJERES DE LA EOC 

 

AUTOR 
 

Pablo Ernesto Manzano Ben 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

pabmanza@ucm.es 

 

Entre 1964 y 1970, el cineasta Iván Zulueta (1943-2009) se formó en la Escuela Oficial de 

Cinematografía (EOC) del estado español. En ese tiempo, realizó varias prácticas filmadas, así 

como exámenes y trabajos escritos que dan cuenta de su creatividad y su singularidad formal y de 

contenido en el contexto del citado centro y también del cine nacional coetáneo. Esta temprana 

etapa de su trabajo, ya analizada por Heredero (1989), puede ser vista hoy bajo una nueva luz 

gracias a la accesibilidad de documentos inéditos de la EOC, disponibles en el archivo de la 

Filmoteca Española. En concreto, a las dos películas de corto metraje ya conocidas y comentadas en 

el pasado (tituladas Ágata e Ida y vuelta), se suman otras nuevas (Bailarina, Jóvenes en terraza, 

Dany) así como un tratamiento para un documental y un relato de ciencia-ficción. La cantidad y 

variedad de estos materiales exige que la historia de Iván Zulueta en la institución sea 

sustancialmente revisada. 

 

Objetivos de la investigación 
 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar que Iván Zulueta dejó a su paso por 

la escuela de cine un conjunto de obras con una fuerte unidad interna. Nuestra hipótesis es que, de 

manera contraria al resto de su obra, el núcleo temático del autor en esos años fue la psicología 

femenina entendida desde una perspectiva interior: no se trataba de abordarla como un misterio 

ajeno, sino de comprenderla como el fruto de una serie de características naturales y de 

circunstancias sociales que se presentan desde el punto de vista de la propia mujer. Esto desmentiría 

afirmaciones realizadas por una comentarista de Arrebato (Iván Zulueta, 1979), en las que 

caracterizaba al autor de la película como alguien que narra desde un punto de vista 

discriminativamente masculino (Ciller Tenreiro, 2011).  

 

El ciclo de películas de la EOC busca la comprensión profunda de mujeres que son a veces 

representativas de problemáticas de su tiempo, y que siempre las trascienden con la fuerza de su 

individualidad. Ese recorrido con frecuencia constituye el contenido de las historias narradas. 

 

Palabras Clave: Cine español – Escuela Oficial de Cinematografía – Iván Zulueta – Mujer 
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INFLUENCIA DEL BRANDED CONTENT EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

VALOR DE LAS MARCAS DE MODA 
 

AUTOR 

 

Luis Mañas-Viniegra 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

lmanas@ucm.es  

 

La saturación publicitaria ha motivado que las nuevas formas publiciarias cada día tengan un 

mayor auge (Méndiz, 2007), evolucionando actualmente hacia la "publicidad de contenidos" 

(Regueira, 2015) o branded content. Destaca su utilización en algunos sectores empresariales, como 

el de la moda, transmitiendo mensajes de marca que atraigan a los públicos gracias al valor del 

contenido en sí. La combinación del branded content en el sector de la moda con el arte de contar 

historias o storytelling puede reforzar los vínculos emocionales al integrarse en los intereses 

cotidianos de sus públicos, que hoy ya son mayoritariamente digitales. La marca, 

consecuentemente, se percibe en su contexto por parte de los públicos. 

 

En la presente comunicación se analiza el proceso de construcción del valor de las marcas de 

moda a partir de sus acciones de branded content en relación con la creación de historias en torno a 

los grandes eventos de comunicación de las empresas de moda. La información primaria generada 

permite concluir que el branded content en la industria de la moda mejora la atención e implicación 

emocional de sus públicos y la transmisión de valores corporativos.  

 

Palabras Clave: Comunicación de moda – Publicidad de contenidos – Fashion branded content – 

Storytelling – Inbound marketing 
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INTEGRACIÓN DEL VÍDEO 360º EN LA GESTIÓN ONLINE DE LAS 

MARCAS 
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El vídeo 360º se ha configurado como una tecnología innovadora que permite aportar 

diferentes puntos de vista ante una misma situación y, consecuentemente, una capacidad de elección 

para los diferentes públicos y una inmersión de baja intensidad, con la ventaja de no ser necesarios 

equipos adicionales como en la realidad virtual. El propio visor de Youtube permite que cualquier 

persona pueda ver contenidos en 360º desde su ordenador o dispositivo móvil sin necesidad de 

ningún requerimiento adicional, como consecuencia de la implantación de una era hiperconectada. 

Por todo ello, el vídeo 360º se ha consolidado en las áreas de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual. 

 

Sin embargo, su desarrollo en el área de Publicidad es aún escaso, al igual que en la gestión 

de las marcas y está más orientado a la tecnología que a su contribución al valor de marca o a las 

estrategias publicitarias, a pesar de los beneficios que puede aportar en la comunicación online. Lo 

relevante en la era postdigital (Cascone, 2000) es la vínculación emocional con los públicos 

(Roberts, 2005) y no los dispositivos ni la tecnología, por lo que hay que determinar cómo utilizarlo 

adecuadamene, 

 

En la presente comunicación se realiza un estudio exploratorio que permite sentar las bases 

sobre la utilización del vídeo 360º en la gestión de marca y las estrategias publicitarias en el ámbito 

online partiendo del éxito obtenido en el Periodismo y la Comunicación Audiovisual e identificando 

casos de estudio. 

 

Palabras Clave: Vídeo 360º – Branding – Marca – Publicidad – Postdigital 
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LA APUESTA POR LA IDENTIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
TELEVISIONES AUTONOMICAS EN ESPAÑA 

 
AUTORA 
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Universidad de Extremadura (España) 
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El presente texto pertenece a la parte empírica de la tesis doctoral defendida en 2017 en la Universidad de 
Extremadura bajo el título “La televisión de proximidad en Extremadura: sostenibilidad e identidad” 

 
Las televisiones autonómicas gestionadas bajo un modelo público siguen perdiendo audiencia 

en el 2016, sólo  mantienen el “share” por encima de un 10%  la televisión catalana (TV3), la vasca 
(ETB), la gallega (TVg) y la andaluza (Canal Sur), y pertenecen todas a comunidades autónomas 
con una marcada y reconocida identidad colectiva. 

 
 Las televisiones autonómicas tienen una  razón de ser según recogen en los articulados de sus 

normas reguladoras, y es, entre otras, la preservación de la identidad de la colectividad para la que 
emiten sus contenidos. Tienen como misión incorporar en su programación los elementos que 
componen los rasgos identitarios de las comunidades de las que son referencia. Además deben ser  
prestadoras de servicio público y vertebradoras de territorios. Sus objetivos se materializan a través 
de los contenidos de sus programaciones que deben poderse analizar para comprobar si responden a 
sus principios de una existencia no basada en aspectos socioeconómicos exclusivamente. 

 
 Objetivos de la investigación  
 
El objetivo es analizar, por primera vez, cuáles son los componentes de la identidad regional 

que se sustancian en una programación televisiva y formular una propuesta para su medición y 
estudio toda vez que contribuyen a  justificar la sostenibilidad del modelo público de gestión. La 
metodología consiste en la recogida y tratamiento de datos para obtención de indicadores de 
identidad referidos a la programación de las tv autonómicas. Admitiendo la  complejidad de 
proponer mediciones en el ámbito de las ciencias sociales, pero que  las limitaciones de cierta 
imprecisión no menoscaban la credibilidad, se apuesta  por la “construcción de escalas”  (González 
Blasco, 2010). Las escalas permiten obtener un indicador de identidad con un nivel de fiabilidad 
medio (Alfa de Cronbach: 0,612) suficiente para observar tendencias. Se han determinado diez 
aspectos relativos a la identidad regional susceptibles de ser analizados por su presencia, o no, en la 
programación  en las televisiones. Para validar su utilidad se han aplicado a programas de 
producción propia de la televisión autonómica extremeña.  

 
La herramienta se revela como útil para detectar debilidades y fortalezas identitarias en  los 

contenidos programáticos. De los diez ítems de identidades propuestos analizadas, el relativo a la 
lengua y el habla es el que mayor presencia tiene en la programación de Canal Extremadura TV 
seguido de los rasgos específicos de la población; aquellos aspectos psicológicos, morales e incluso 
físicos y de comportamiento del grupo y que son un código identificable por ellos mismos y por 
agentes externos. Los programas apuestan por la identidad extremeña con debilidad en aspectos 
culturales y simbología. 
 
Palabras Claves: Televisión autonómica – identidad – programación – modelo público – 
Extremadura 
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EL IMPACTO MEDIÁTICO DEL DISCURSO DEL PERDÓN EN POLÍTICA: 

EL CASO DE Mª DOLORES DE COSPEDAL Y EL YAK-42 EN LA PRENSA 

ESPAÑOLA 
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El discurso del perdón o las disculpas públicas son un elemento poco estudiado. Su gran 

complejidad y transversalidad lo convierten en un discurso con condicionantes importantes de 

aspecto sociológico, psicológico, político y narrativo. La literatura existente trata el perdón (o 

mortificación) como una estrategia de reparación de imagen que tiene lugar en un contexto de crisis 

o en un momento en el que la imagen de determinada personalidad u organización está o puede 

estar en peligro. 

 

El perdón supone el grado máximo de asunción de una responsabilidad ante una crítica o 

acusación. Su uso es complejo ya que, al asumir la responsabilidad, el actor se expone a aumentar 

su litigiosidad; pero, al mismo tiempo, propone una vía de reconciliación con la parte crítica, 

tratando así de reestablecer la relación previa a la ofensa. 

 

Tras la publicación del informe del Consejo de Estado en el que se informa de que el 

Gobierno cometió errores en la identificación de cadáveres tras el accidente del Yak 42, la ministra 

de defensa, María Dolores de Cospedal pidió intervenir en la comisión de Defensa del Consejo de 

los Diputados para dar explicaciones a tal efecto. Tras su intervención y tras ser interpelada para 

que lo hiciese, la ministra pidió ‘perdón ‘de manera explícita. 

 

La comunicación política, es comunicación mediada, por tanto el papel de los medios de 

comunicación es esencial. Dentro de los medios, la influencia de las cabeceras de los diarios de 

mayor difusión mantiene su influencia en la generación de la agenda setting y en la creación de 

conceptos e idearios colectivos. Además, los medios de comunicación, como generadores de 

opinión pública, tienen una notable influencia en la creación de tendencias y juicio de acciones. Así, 

si los principales líderes de opinión valoran una cuestión como positiva, generalmente trasmitirán a 

la audiencia dicha impresión. Así, no es tanto una cuestión de hechos como de percepciones. 

 

En el presente trabajo se utilizará una metodología cualitativa basada en el análisis de 

contenidos de las principales cabeceras españolas: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. En 

ella se analizará tanto los contenidos informativos como los opinativos, para, a través de estas 

valoraciones, tratar de establecer si se consideró de manera positiva o negativa la petición de perdón 

por parte de la ministra de Defensa.  

 

De este modo se busca comprender cuál es el impacto de este tipo de discursos en los medios, 

la valoración de los líderes de opinión que puede trascender a la opinión pública. 

 

Palabras Clave: Discurso del perdón – Medios de comunicación – Disculpas políticas – 
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NUEVAS FORMAS Y CULTURAS EN LA INDUSTRIA MUSICAL: 
ALGORITMOS Y PRESCRIPTORES 

 
AUTOR 
 

Armando Marín Ruiz 
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El presente texto nace en el marco de desarrollo de una Tesis Doctoral en el ámbito de Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) 
 

La irrupción de Internet en nuestras vidas ha significado nuevos hábitos de ocio y consumo. 
Accedemos a la información a través de la pantalla de un ordenador, tableta o smartphone; vemos 
los programas de televisión y las series preferidas en streaming; oímos la radio a través de podcasts 
o escuchamos la música que nos gusta a través de iTunes o Spotify. Gracias a las nuevas 
tecnologías, los periodistas musicales, ávidos por filtrar tantas opciones y dar a conocer una calidad 
musical centrada en los criterios propios de un crítico exigente y experimentado, cuentan con más 
herramientas para poder desarrollar su función de prescripción. 

 
Acercándonos desde otro punto de vista, perseguimos dar respuesta a cómo descubrimos 

nuestro próximo artista favorito, cómo se forma el melómano del siglo XXI y qué impacto tienen, 
en nuestra vida diaria, los algoritmos predictivos como nuevo planteamiento de la recomendación 
musical. El sistema se basa en un algoritmo cuya evolución y usos aplicados al consumo cultural 
son infinitos. Este algoritmo construye así un universo cultural ajustado y complaciente con el gusto 
del consumidor, que puede avanzar hasta llegar a lugares reconocibles. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Estudiaremos la repercusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la 

radio y medios especializados, que han generado nuevas oportunidades y prácticas sociales y, por 
consiguiente, han dado lugar a todo un cambio cultural en la sociedad contemporánea. De este 
modo, partiendo de la observación del aumento de relevancia y notoriedad de las plataformas de 
streaming (Spotify, Deezer, TIDAL, YouTube), basadas en la inclusión de catálogos musicales 
puestos a disposición de sus usuarios, y centrando la labor de prescripción a un algoritmo que 
presume de conocernos mejor que a nosotros mismos, la pregunta sería ¿cuándo vamos a dejar de 
descubrir música por medios tradicionales? ¿En qué momento el hábito se convertirá en un 
automatismo y dejaremos ese trabajo a unos intermediarios como los servicios de streaming, en 
lugar de a medios especializados como Jenesaispop, Mondoonoro, Rockdelux o Radio 3, por citar a 
algunos?. 

 
En este nuevo marco no sólo será relevante la figura del prescriptor cultural, sino también la 

de la población digital cuyos miembros o usuarios han pasado de ser meros consumidores pasivos 
del producto musical a prosumidores, activos protagonistas en el proceso de prescripción y 
disrupción de los modelos tradicionales, asentados hasta la llegada de aquella nueva revolución 
tecnológica que supuso Internet. 
 
Palabras Clave: Industria Musical – Prescripción Cultural – Periodismo Digital – Plataformas de 
Streaming – Nuevas Tecnologías Digitales 
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TÉCNICA E INNOVACIÓN: LA IMAGEN COMO REALIDAD 

AUMENTADA 

 

AUTOR 

 

José Antonio Marín-Casanova 

Universidad de Sevilla (España) 

jamarin@us.es 
 

Esta ponencia, en principio, pone en valor ciertos aspectos de la meditación orteguiana de la 

técnica para comprender la relación entre ficción y realidad de un modo no tradicional, de un modo 

que se cuestione si la distinción que convencionalmente se establece entre lo ficticio y lo real es real 

o ficticia. El intelectualismo europeo siempre entendió la relación entre la imagen y la realidad 

subordinando la imagen a la realidad: sólo la realidad podía justificar (el recurso a y el discurso de) 

la imagen. La imagen se ha comprendido como imagen de realidad y ello en el sentido objetivo del 

genitivo: lo imaginario pertenece de un modo u otro a lo real. Sin realidad no puede haber 

imaginación de la realidad.  

 

La sombra de Platón, antonomasia de la metafísica y del más básico de los dualismos 

occidentales, la dupla realidad/apariencias, tiene largas piernas y su proyección focaliza la historia 

del espíritu europeo. Sin embargo, aquí vamos a reconvertir la imaginación o producción de 

imágenes en lo que es hoy, y siempre ha sido (ignorado), a saber, una necesidad biológica, cultural, 

intelectual, estética y moral, argumentando que imaginación y humanización son inseparables. De 

modo que, lejos de la sospecha platónica, de su mala sombra, que los relega a apariencias ilusorias o 

a creaciones de mentira, los universos imaginarios no pueden separarse del supuesto universo real. 

Y ello hasta el punto de que sin imágenes no puede haber realidad. Nada tan imaginario como lo 

“real”. Nada tan real como lo “imaginario”. 

 

Y es que si bien la imagen no deja en cierto modo de ser un tipo de realidad, la “realidad” no 

deja en ningún modo de ser un tipo de imagen, la ficción de esa especie imaginaria que es la especie 

autopoiética, la primera especie a la vez real e imposible, la especie humana, condenada a la 

recurrente invención de sí, a la innovación. Toda vez que nuestra especie, a diferencia de las otras, 

tiene existencia. Ek-siste de todo medio. Y existe por fuerza, pues carece de medio natural alguno. 

Por eso no se adapta al medio, sino que lo adapta. Esa adaptación (no al, sino) del medio es la 

técnica. De hecho, técnica es imaginación,  creación o ficción de nueva realidad, de un mundo 

innovado, distinto del anterior mundo dado.  

 

El humano se encuentra siempre innovadoramente imaginándose un mundo porque no 

pertenece al mundo dado, a la “naturaleza”, a la natural realidad. Esa “realidad” no sólo le es 

extraña al humano, por muy inserto que esté en ella, sino que el ser humano parte filogenéticamente 

(y ontogenéticamente también) de un extrañamiento, como una anomalía del mundo, primero 

surgida como algo casual y luego querida como tal “anomalía”. Esta condición anómala del animal 

humano se ve hipertrofiada por el factum de nuestro tiempo, las TIC, fabulosa factoría de imágenes 

de efectos cosmogónicos, de realidad “aumentada”. 

 

Palabras Clave: Realidad – Ficción – Imagen – Imaginación –  Innovación –  Técnica – TIC  
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“ENSEÑA A SEÑA”: MÉTODO DE ORTOGRAFÍA VISUAL CON LSE  
 

AUTORAS 
 

Irene Marín García, Celia Berná Sicilia e Isabel Mengual Luna 
Universidad Católica de Murcia (España)  

irenemrgr@gmail.com, cberna@ucam.edu y imengual@ucam.edu  
 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana existen ciertas dificultades, 
sobre todo en lo que a ortografía se refiere. Dicho proceso puede resultar tedioso, debido 
principalmente a la utilización de la metodología tradicional basada en el estudio de numerosas 
reglas ortográficas y sus respectivas excepciones, así como en la realización de actividades muy 
mecánicas para practicar lo memorizado. Esta metodología convencional ha fracasado, como la 
realidad escolar evidencia (Barberá et al, 2001; Gabarró y Puigarnau, 2011; y Carratalá, 2013) y los 
resultados de las diferentes pruebas diagnóstico realizadas por el Ministerio de Educación (MECyD, 
2010; MECyD, 2009; MECyD, 2013). 

 
Las dificultades en el proceso de escritura de determinadas palabras pueden deberse a 

diversos motivos, entre los que figura la falta de procesamiento y memoria visual de las palabras. 
No hemos de olvidar que el aprendizaje ortográfico es un proceso de percepción sensorial, y en la 
medida en que se utilicen todos los sentidos, su aprendizaje se verá incrementado, sobre todo 
potenciando la memoria visual. Diversos autores apuestan por que la enseñanza de la ortografía se 
centre en el vocabulario con ortografía compleja porque es de crucial importancia para eliminar los 
errores ortográficos más frecuentes y añaden que el aprendizaje ortográfico podría depender 
fuertemente de los recursos de atención del aprendiz (Berninger, Yates, Cartwright, Rutberg, Remy 
y Abbott, 1992; Diuk, Ferrony y Mena, 2014). Por todo ello, apostamos por un método innovador 
que siga esta línea de fundamentar el aprendizaje ortográfico en las técnicas de atención y 
memorización visual del aprendiz, en este caso, valiéndonos de la lengua de signos. 

 
Durante tres meses, se ha llevado a cabo una experiencia educativa innovadora en un grupo de 

tercero de Primaria, que se desarrolla en veinte sesiones repartidas en dos sesiones semanales de 
una hora de duración. Mediante juegos lingüísticos (sopas de letras en LSE, juegos de memoria con 
LSE, etc.) y otras actividades del proyecto educativo que se denomina “Enseña a Seña” se potencia 
la correcta percepción y memorización visual del vocabulario que con mayor frecuencia ocasiona 
errores ortográficos entre los alumnos.  
 

Esta investigación se ha llevado a cabo en el CEIP Los Antolinos (San Pedro del Pinatar, 
Murcia). Los participantes de esta investigación han sido dos grupos de tercer curso de Primaria con 
24 alumnos en cada uno: el grupo experimental, donde se desarrolla esta experiencia; y el grupo 
control, donde se emplea el método tradicional de enseñanza-aprendizaje de la ortografía. Mediante 
un pre-test y un post-test se miden las variables antes y después de realizar la intervención 
educativa.  

 
Los resultados de este trabajo fruto de una tesis doctoral son concluyentes: nuestra 

experiencia educativa innovadora de enseñanza de ortografía visual con la LSE se revela eficaz 
porque en el grupo experimental el incremento de los aciertos ortográficos es superior al del grupo 
control (el porcentaje medio de mejora en el grupo experimental es del 13,37%, mientras que en el 
grupo control es de 2,41%). 
 
Palabras clave: Didáctica de la ortografía – Percepción visual – Innovación educativa – Lengua de 
signos española – educación inclusiva 
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USO DE YOUTUBE COMO PLATAFORMA DE APRENDIZAJE: UN CASO 
APLICADO AL CANAL ZALATHUN CREATIVIDAD 

 
AUTORES 
 

Cristina Marín Palacios y Oliver Carrero Márquez 
ESIC Business & Marketing School de Pozuelo de Alarcón (España) 

cristina.marin@esic.edu y oliver.carrero@esic.edu  
 

Para Ahedo (2016) las nuevas tecnologías han revolucionado la metodología de aprendizaje 
mejorando la motivación del estudiante y alcanzando resultados significativos en su rendimiento 
académico. Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten crear plataformas de aprendizaje capaces 
no sólo de atender las necesidades formativas de sus alumnos y “dar sentido” al tiempo que dedican 
a aprender (Reig y Vilchez, 2013), sino también capaces de cumplir con el deber ético de transmitir 
conocimientos a la Sociedad. 

 
Desde este artículo pretendemos estudiar como el canal de YouTube Zalathun Creatividad y 

Diseño, creado por los profesores universitarios Lidia López y Oliver Carrero, se puede considerar 
un modelo de innovación docente que abarca estos dos aspectos. En este canal, que tiene más de 
1000 suscriptores y un tráfico diario de 600 visitas con picos de tiempo de visualización superiores 
a 2000 minutos, se pueden visualizar hasta 1000 vídeos formativos sobre disciplinas relacionadas 
con ofimática, diseño gráfico, diseño Web, así como de edición y postproducción de vídeo.  

 
Haber elegido YouTube como plataforma docente se cimenta sobre dos factores 

fundamentales. En primer lugar, las características de las asignaturas sobre las que se ha aplicado, 
que son asignaturas eminentemente prácticas, tales como, Creación y Diseño Digital Multimedia, 
Diseño Gráfico, Informática Aplicada al Marketing y Tecnologías Digitales Aplicadas a la 
Comunicación, impartidas en grados universitarios. En segundo lugar, está orientado al alumnado 
que cursan dichos grados, que a pesar de haber nacido en la era digital y estar alfabetizados en todo 
lo referente a prácticas multitarea y multipantalla, adolecen de habilidades procedimentales 
informáticas, aplicadas a la comunicación. Por lo tanto, la multimedia entendida como “la 
integración sincrónica y unitaria de contenidos expresados en diversos códigos, principalmente 
mediante textos, sonidos e imágenes” (Salaverría, 2001) será el objeto de estudio de este trabajo 
atendiendo a las dos necesidades anteriormente mencionadas.  

 
Así, en la primera parte de nuestro trabajo se realizará un análisis descriptivo de los datos del 

canal en cuanto a la visualización de los videos de Ofimática utilizados como metodología de 
innovación docente en la asignatura Informática Aplicada al Marketing. También se estudiará el 
crecimiento del canal y su aceptación externa, como posibles variables que pueden confirmar la 
viabilidad de esta herramienta tecnológica para la construcción del conocimiento.  

 
En la segunda parte, se aplicará una metodología de carácter cualitativo-cualitativo, para 

cruzar los datos estadísticos obtenidos en el primer estudio con resultados de una encuesta realizada 
a los alumnos de grado que han cursado la asignatura de Informática Aplicada al Marketing, 
valorando la calidad de los contenidos y atendiendo a los criterios de visibilidad, reposo cognitivo, 
creación de un entorno de significados, transparencia y sistematicidad (Casacuberta, 2002). 
 
Palabras Clave: E-learning – Innovación docente – Nuevas tecnologías – YouTube – Internet y 
educación. 
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EL INTERÉS POR LA FILOSOFÍA EN LOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADOS EN EL ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 
AUTORES 

 
Conchita Marín Porgueres, Perla Gómez di Marco e Inmaculada Martínez García 

U. Extremadura en Badajoz, U. Politécnica de Cartagena y U. de Huelva (España) 
conchitamarinporgueres@gmail.com, perla.gomez@upct.es y imgarcia@diq.uhu.es 

 
Es evidente que la predisposición intelectual de un estudiante de ciencias difiere de la de un 

estudiante de humanidades, no sólo por los temas que primordialmente atraen su atención sino 
también por las vías de conocimiento que sigue para adquirirlos y por los pilares sobre los que 
fundamenta la verdad de los mismos. Por otro lado, el pragmatismo imperante —de manera especial 
en Occidente— se manifiesta en un interés cada vez mayor por todo aquello que conduzca a 
mejorar la calidad de vida y, en este sentido, se quiere presentar como indudable que lo 
verdaderamente interesante son los avances científicos y tecnológicos postergando, como 
consecuencia, los estudios de humanidades en general y de filosofía en particular. Ambas premisas 
podrían hacernos concluir que el desinterés por la filosofía es algo generalizado entre los 
estudiantes de ciencias.    

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de esta investigación es precisamente constatar hasta qué punto este desinterés por 

la filosofía está presente en los universitarios que cursan grados en el área científico-tecnológica. La 
hipótesis que planteamos es que más allá de la inquietud por cuestiones de carácter empírico 
conducentes a resultados constatables, en todo universitario —de hecho en todo intelectual, 
estudiante o profesional— vamos a encontrar también un interés, más o menos manifiesto, por esos 
interrogantes que dieron paso y siguen dándolo hoy a la reflexión filosófica.  

 
Palabras Clave: Filosofía — Ciencia — Tecnología — Antropología 
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FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y CONCEPTUALIZACIÓN. EL DICCIONARIO 

FILOSÓFICO 
 

AUTORA 

 

Sara Mariscal Vega 
Universidad de Sevilla (España) 

smariscal@us.es  

 
El programa de Filosofía para Niños se caracteriza por fomentar el pensamiento riguroso, 

crítico y cuidadoso. No obstante, en este trabajo se pretende reivindicar el uso de la FpN como 

herramienta para el estudio de las experiencias de los más pequeños. Es decir, lejos de presentar un 

estudio en el que los niños deban depurar sus definiciones, vamos a valernos de esas definiciones 

para comparar la visión de los más pequeños con la de los adultos. De ahí nuestra propuesta de 

diccionario filosófico, toda vez que queremos exponer una reflexión sobre el modo de comprensión 

del mundo que tienen niños y adultos a través de su conceptualización del mismo. Si bien los 

adultos gustan de definiciones tendentes al universalismo, esto es, extensibles al mayor número de 

personas, los niños sugieren ejemplos experienciales, propios, para explicar cualquiera de los 

conceptos que recoge un diccionario.  

 

Estos dos modos de expresar los conceptos, de describir, expresan, a su vez, dos modos de 

entender el mundo, que, posiblemente podrían también definirse como dos modos de filosofía 

(tradicionalmente dicotómicas), a saber: una en la que la realidad está preconfigurada y es la misma 

para todos, y otra en la que cada visión conforma una realidad, porque lo que no existe es Una 

Realidad. Podríamos decir que uno corresponde al pensamiento exacto y seguro de la ciencia y el 

otro al discurrir libre e incierto del “poeta”, uno se acerca a la reflexión propia de la Epistemología 

y el otro se intuye en corrientes como la Hermenéutica.  

 

Así, en este trabajo pretendemos traer definiciones de niños y compararlas con las que el 

propio diccionario (adulto y oficial) ofrece, para así poder crear un diccionario filosófico a través de 

la reflexión acerca de estas dos perspectivas y del estudio de los propios conceptos. De esta forma, 

mostraremos cómo los niños utilizan frases que, en muchas ocasiones, comienzan con “por 

ejemplo” o “como si”. La filosofía del “como si” defiende, precisamente, que, al no poder 

conocerse directamente la realidad, los seres humanos inventamos pequeñas realidades que acaban 

configurando el/nuestro mundo.  

 

Lo que se pretende discutir finalmente, a modo de conclusión, es que también aquellos que 

comprenden el mundo de otro modo, aquellos que emplean lo que podríamos denominar razón 

científica, también ofrecen su propio “como si”, sólo que muestran una perspectiva como universal. 

 

Palabras clave: Filosofía para Niños – Diccionario – Universal – Realidad – “Como si” 
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LAS OTRAS RAZONES DE LA FILOSOFÍA. NOVELA Y PLURALISMO 
 

AUTORA 

 

Sara Mariscal Vega 
Universidad de Sevilla (España) 

smariscal@us.es  

 

La filosofía en su versión metafísica se ha valido tradicionalmente de conceptos como ego, 

ciencia, razón pura, razón suficiente, epistemología, verdad, para acomodarse en un tipo de 

pensamiento defensor de los fundamentos, de los principios, de los universales. Así, los universales 

han supuesto el garante máximo de rigurosidad que la filosofía, cada vez más racionalista, 

necesitaba. No obstante, toda vez que se inaugura el tiempo postmoderno, los conceptos sufren el 

camino inverso, pasan del universalismo al pluralismo, la razón se convierte en razones, la verdad 

en verdades y la filosofía en filosofías. Ocurre entonces que no tenemos otro paradigma nuevo, 

sustitutivo del anterior, sino que lo que hay es una ruptura con el modo racionalista, donde lo que se 

pone de manifiesto es que no existe Una Razón. No se propone un nuevo metarrelato, sino el fin de 

los metarrelatos (Lyotard), no se muestra un nuevo fundamento o principio, sino la despedida de los 

principios (Marquard). Podríamos decir en este sentido que la postmodernidad no es paradigmática, 

pues lo que se pone en cuestión es la necesidad de un Paradigma. 

 

De esta forma, pretendemos hacer una lectura de lo que el autor colombiano Julián Serna 

llama las apuestas perdidas de Occidente. Pero lo que Occidente ha perdido no ha sido algo 

sustancial, en el sentido de natural, es decir, lo que se ha abandonado es simplemente una forma de 

comprender el mundo, pero no la única válida. Reivindicamos así un tipo de filosofía acorde con 

este nuevo tiempo, donde la defensa de cualquier particular se hace sin la pretensión de convertir 

una perspectiva en la Perspectiva. Apostar por el carácter particular de los universales es reivindicar 

la razón histórica orteguiana, el pensamiento débil de Vattimo o el arte de la novela kunderiano. 

 

Por ello, finalmente, hablaremos de la novela como género que entraña este pluralismo, pues, 

como dice Kundera, “la novela no examina la realidad, sino la existencia”. Y es que examinar la 

existencia supone abrirse a lo posible, a lo verosímil, brindar la vida a la imaginación; mientras que 

apostar por la realidad por encima de la existencia significa concebir el mundo como dado, como 

simple exterioridad. Novelar es, por tanto, superar los universales para dirigirnos a los particulares, 

convertir la Historia en historias. 
 

Palabras clave: Universales – Pluralismo – Postmodernidad – Verdad – Novela  
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NACIMIENTO, FULGOR Y DECADENCIA DE LA PRENSA ECONÓMICA 

ESPAÑOLA (1980-2016) 
 

AUTORES 

 

Joaquín Marqués Pascual, Cristina Tomás Pérez y Dolores Ruíz Lozano 

EAE Business School - UPC (España) 

joaquin.marques@campus.eae.es, ctomas@eae.es y druizl@eae.es  

 

España es un mercado donde los diarios económicos han tenido un mayor desarrollo en 

comparación con otros países de nuestro entorno. Han  llegado a coexistir hasta cinco cabeceras en 

algunos momentos siendo el país con mayor número de periódicos especializados en temas 

económicos y empresariales de todo el mundo. Desde el nacimiento del primero periódico, ‘Cinco 

Días’, en 1980, los niveles de audiencia de este tipo de prensa no cejaron de subir hasta conseguir, 

en 2008, que una de cada 200 personas en España leyera este tipo de publicación.  

 

En los últimos años, se observa una fuerte caída de la difusión de los diarios impresos en 

general y de los económicos en particular que amenaza su supervivencia habiéndose cobrado ya la 

vida de algunas cabeceras. La ratio anterior citada ahora es de 1 a 800.  

 

Objetivo de la investigación 

 

Esta investigación, fundamentalmente cuantitativa, ha recopilado los datos de este segmento 

del mercado de los medios de comunicación en papel, desde su nacimiento hasta la fecha actual 

(más de siete lustros de difusiones auditadas). Tras la exhaustiva labor de compilación se encuentra 

la voluntad de determinar los factores que han incidido en la cambiante evolución de esta difusión a 

lo largo de los últimos 37 años, a caballo de dos siglos y de distintas realidades socio-económicas 

por la que ha pasado el país. 

 

Palabras Clave: Medios de comunicación de masas – Prensa – Periódico – Difusión – Economía 

de la comunicación   
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO HUMANO Y 
EDUCACIÓN 

 
AUTOR 

 
Alfonso Miguel Márquez García 

Universidad de Jaén (España) 
mmarquez@ujaen.es 

 
Frente al uso del PIB (Producto Interior Bruto) per cápita como indicador de desarrollo, el 

Índice de Desarrollo Humano adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) busca ir más allá y representar el proceso de ampliación del potencial humano (Seers, 
1969; Domínguez, Guijarro y Trueba, 2010), en el que la educación representa uno de los pilares 
básicos. Sen (2000) propone ampliar la noción de desarrollo vinculada a lo estrictamente económico 
para incluir el desarrollo social y humano. En este contexto la educación contribuye tanto a la 
libertad del individuo para optar por la vida que desee, como a proporcionarle las capacidades para 
buscar su propio desarrollo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se presenta un análisis de la relación entre el Índice de Desarrollo Humano y la 

educación en el periodo 1990-2015, empleando datos del PNUD en 188 países. Asimismo, también 
se busca determinar si las diferencias entre el índice de desarrollo humano en hombres y mujeres 
están asociadas con la desigualdad en la educación. 

 
Palabras Clave: Educación – Desarrollo humano – PNUD – Desigualdad de género 
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¿EN QUÉ MEDIDA INFLUYE LA EDUCACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD 
DE UN PAÍS? 

 
AUTOR 

 
Alfonso Miguel Márquez García 

Universidad de Jaén (España) 
mmarquez@ujaen.es 

 
La forma clásica de medir la competitividad de un país ha venido siendo su Producto Interior 

Bruto. No obstante, el Foro Económico Mundial propone una medida alternativa de la 
competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de una economía, influyendo en el nivel de prosperidad que cada país puede alcanzar 
(Schwab, 2016).  

 
Este Índice de Competitividad Global se compone a partir de 114 indicadores que aportan 

elementos relevantes para la productividad y la prosperidad a largo plazo. Estos indicadores son 
agrupados en 12 pilares: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación 
primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de productos, eficiencia del 
mercado de trabajo, desarrollo de los mercados financieros, disponibilidad tecnológica, tamaño del 
mercado, sofisticación empresarial e innovación.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este trabajo se pretende analizar la relación entre educación y competitividad a nivel 

global. Para ello se utilizan las tasas de educación primaria (nivel 1 de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación de la UNESCO), secundaria (niveles 2 y 3) y terciaria (niveles 5 y 6), 
la calidad de la educación y el Índice de Competitividad Global que desarrolla el Foro Económico 
Mundial. A través de un análisis clúster se diferencian grupos de países homogéneos atendiendo a la 
tasa en que la población de cada país ha completado estos niveles, y se observa la relación con su 
competitividad.  

 
De este modo se pretende determinar si existen diferencias significativas entre la 

competitividad de los grupos de países atendiendo a su educación. A pesar de que el Índice de 
Competitividad Global se compone a partir de un gran número de indicadores se desea comprobar 
hasta qué punto la educación en sus diferentes niveles contribuye a explicar la competitividad, 
especialmente desde una perspectiva de prosperidad a largo plazo. 
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EL REFLEJO DE LAS TEORÍAS Y TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO 
PRESENTES EN LA SERIE DE TELEVISIÓN “LOS SIMPSON” Y 

EJEMPLIFICADAS EN HOMER, UNO DE LOS PERSONAJES 
PRINCIPALES 

 
AUTORES 

 
Carmen Marta Lazo, Alejandro Tovar Lasheras y Francisco Javier Ruiz del Olmo 

Universidad de Málaga (España) 
cmarta@unizar.es, atovarlasheras@gmail.com y fjruiz@uma.es 

 
Los Simpson es la serie de ficción animada más paradigmática y singular de las últimas 

décadas. Tras más de treinta años en antena, el equipo formado por Homer, Marge, Bart, Lisa, 
Maggie y el resto de habitantes de la ciudad ficticia de Springfield han cosechado docenas de logros 
que elevan a este producto audiovisual  a una categoría que trasciende a su concepción de contenido 
televisivo, convirtiéndolo más bien en referente de la cultura popular contemporánea. Sus guiones, 
ácidos y críticos, reflejan la realidad de las sociedades actuales, parodiando desde la religión hasta 
el machismo, desde los medios de comunicación hasta la publicidad. La economía y el ámbito 
laboral, y más en concreto el emprendimiento, tienen también una clara representación de la mano, 
en casi todos los casos, del padre de familia, Homer J. Simpson.   

 
Objetivos de la investigación 
 
Las técnicas para emprender negocios e iniciativas exitosas, los consejos para las personas 

que deciden establecerse por su cuenta, las claves psicológicas para enfrentar las derrotas 
empresariales, los métodos para conocer y dominar los mercados. Homer Simpson es ejemplo de 
todo aquello que no hay que hacer pero modelo al mismo tiempo de todos los factores que debe 
conjugar un emprendedor de éxito. Y lo es a lo largo de multitud de episodios de Los Simpson, en 
los que la trama principal gira en torno a sus estrategias empresariales. Su análisis es el eje central 
de este capítulo, que tiene como principal objetivo estudiar cómo Homer implementa, de forma 
inconsciente en la mayoría de las ocasiones, todas las pautas que el emprendedor osado debe 
conocer para triunfar.  

 
Analizamos, pues, la representación de las lecciones que se deducen de cada una de las 

aventuras laborales protagonizadas por el gurú del emprendimiento más singular de la historia.  
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LA DOCENCIA DE CONTENIDOS MATEMÁTICOS EN LAS AULAS DE 
MAYORES UNIVERSITARIAS 

 
AUTORES 
 

Ana M. Martín Caraballo y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide (España) 
ammarcar@upo.es y aftenorio@upo.es 

 
En el sistema universitario español existen diversas enseñanzas no regladas que suelen estar 

destinadas a la formación permanente, también denominada formación a lo largo de la vida (lifelong 
learning en inglés). Aunque esa formación suele asociarse con los cursos de especialización y 
reciclaje desde la perspectiva profesional, también existe la vertiente de la formación permanente 
basada en la perspectiva del desarrollo personal y la ciudadanía activa. Precisamente, esta última 
vertiente es la que vertebra las aulas de mayores o de la experiencia en las distintas universidades 
públicas que ofrecen este tipo de programas formativos: por lo general, el aula de mayores tiene 
como objetivo ofertar un espacio de debate cultural, social y científico  a las personas que ya han 
concluido su período de actividad laboral como ciudadano y/o que, por otras circunstancias 
personales, tienen interés en realizar una formación universitaria sobre cuestiones concretas y, 
muchas veces transversales que resultan de interés, pero sin tener unos requerimientos específicos 
como los pedidos por los estudios reglados y pudiéndose tratar de manera más coloquial e informal, 
centrándose más en la divulgación científica de una manera contextualizada, lo que permite realizar 
una de las funciones esenciales de la Universidad: transmitir a la sociedad el conocimiento que se 
genera en el ámbito universitario de manera que sea útil y comprensible. 

 
En el caso de la docencia de contenidos matemáticos en el contexto del aula de mayores, se 

hace necesario planificar diversos contenidos que puedan tratarse matemáticamente pero en los que 
las matemáticas no tengan que ser el hilo conductor de los mismos y que permita contextualizar las 
nociones y procedimientos tratados en un contexto no matemático y que sea cercano y de interés 
para las personas asistentes a las sesiones del aula de mayores. Precisamente, el presente trabajo se 
centrará en exponer cuáles han sido algunos de los contenidos seleccionados por los autores para 
tratar la materia de Matemáticas en el Aula de Mayores de modo que no fuera necesario disponer 
más que de los conocimientos básicos que puede tener cualquier persona que recibió la formación 
básica en el colegio y, usando situaciones concretas, poder tratar algunos conceptos matemáticos.  

 
En ese sentido, se ha usado el arte para poder trabajar con los asistentes al Aula de Mayores 

los contenidos relativos a proporcionalidad y cuestiones relativas a la geometría proyectiva. De 
manera análoga, se ha hecho uso de la naturaleza y de los juegos para trabajar el número áureo y las 
figuras geométricas. Igualmente, se han usado el contexto histórico y el análisis de distintas culturas 
para poder tratar los sistemas de numeración, los distintos tipos de números que han surgido en base 
a las necesidades sociales y económicas e incluso el concepto de infinitud relacionándolo con las 
restricciones sociales y religiosas de las distintas épocas. 
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HOMBRES Y MUJERES ANTE LA INFORMACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

PUBLICITARIA: SEXISMO, ESTEREOTIPOS, ¿NO MÁS DE LO MISMO? 
 

AUTORA 

 

Teresa Gema Martín Casado 

Universidad de Valladolid (España) 

teresagema.martin@uva.es 

 

Sin duda alguna uno de los aspectos que define el siglo XXI es el intento de igualdad de 

género. La igualdad entre hombres y mujeres genera un debate sin duda perseguido, intencionado y 

construido con el fin de la igualdad. Una igualdad que es necesario definir, una igualdad que se 

considera no conseguida, una realidad que muestra una visión de hombres y mujeres muy 

diferenciada en la realidad y en los mensajes publicitarios. Unos mensajes que de algún modo 

muestran la realidad aceptada siendo así, quizá, reflejo de la sociedad en la que se presentan y 

aceptan. Una publicidad que podemos mirar como espejo de cuanto la sociedad considera como los 

grandes rasgos resumidos de hombres y mujeres, esas pequeñas grandes diferencias, estereotipos 

que muestran una realidad muy diferenciada y que representan con sutileza una diferencia 

imperceptible por normalizada en muchos casos. Una publicidad que igualmente bien pudiera ser un 

espejo donde mirarse para observar comportamientos igualitarios. Una realidad, una publicidad que 

deja en evidencia la farsa de las normas ante la igualdad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por tanto es este trabajo intentaremos mostrar la representación de género en el momento 

actual, segunda década del siglo XXI. Conocer si existe un tratamiento diferenciado en la 

información que tiene como protagonista a un género frente a otro, analizaremos algunos casos del 

tratamiento de la mujer y el hombre en las noticias informativas y en la publicidad del siglo XXI, 

buscando en ello la definición de estereotipos concretos que les diferencian si los hubiere.  

 

Así mismo se citarán algunas medidas correctoras, que con el mismo fin de encontrar y tratar 

determinadas diferencias determinen posibles formas de evitarlas, tratando la información y la 

creatividad con mayor respeto hacía las personas, y las leyes de igualdad.  

 

Se pretende analizar casos en que la estereotipia deja patente las diferencias, y otros en los 

que este tratamiento diferenciado puede ser más sutil, totalmente normalizado, siento solo el 

receptor quien podrá atenderlo y entenderlo como tal, si lo diferencia.  
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OPINIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE DESTREZAS 
ADQUIRIDAS TRAS EL USO DE FACEBOOK COMO ENTORNO DE 

APRENDIZAJE: UN ESTUDIO UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA 
 
AUTORAS 

 
Carolina Martín-Gámez y Francisca García-Pardo 

Universidad de Málaga (España) 
cmartin@uma.es y fgarcíap@uma.es  

 
Hoy en día los espacios de aprendizaje en Educación Superior requieren una nueva  

configuración en el que se introduzcan nuevos enfoques metodológicos que se adapten a las 
exigencias sociales del alumnado, y den un protagonismo activo a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Esto significa introducir en el aula universitaria la realidad comunicativa y relacional 
de los estudiantes buscando enfoques metodológicos que la integren, den protagonismo a los 
estudiantes y fomenten el trabajo colaborativo. Los espacios 2.0 usados como recursos educativos 
generan entornos de trabajos abiertos, comunicativos y flexibles que fomentan el aprendizaje entre 
iguales, permitiendo el desarrollo de destrezas necesarias para cualquier ciudadano. Concretamente, 
la red social Facebook, como recurso docente, acerca la realidad social del alumnado a su contexto 
de enseñanza-aprendizaje potenciando el trabajo colaborativo, tanto fuera como dentro del aula, y 
permitiendo al estudiante participar activamente en su propio aprendizaje. 
 

El estudio que se presenta trata de analizar la experiencia que tuvieron estudiantes del Grado 
de Maestro/a en Educación Infantil cuando participaron en una propuesta de enseñanza-aprendizaje 
diseñada para el desarrollo de algunas de las competencias específicas de una asignatura del Grado, 
a partir del uso de Facebook. La experiencia se llevó a cabo en dos cursos académicos, 2013-2014 y 
2014-2015, y participaron 133 alumnos. Los objetivos principales del estudio que aquí se presenta 
fueron analizar, a partir de las opiniones del alumnado participante, las destrezas que fomentan 
estos entornos de aprendizaje, y las orientaciones metodológicas necesarias para mejorar la 
implementación de la propuesta. Para ello, se introdujo una metodología de análisis basada en 
modelos matemáticos utilizando lógica difusa a las respuestas de los participantes a dos preguntas 
abiertas, dadas al finalizar la experiencia. El análisis comenzó extrayendo un conjunto de categorías 
emergentes sobre las que se fueron definiendo conjuntos difusos para modelar la información 
proporcionada, con el fin de conocer el grado de dificultad en la adquisición de las destrezas y el 
grado de motivación experimentado. Así mismo, se profundizó sobre el grado de importancia que 
los participantes concedían a cada una de las mejoras propuestas. Por tanto, se presenta un estudio 
más profundo, y que va más allá del modelo habitual, en ocasiones muy rígido y dicotómico. 
 

Los resultados ponen de manifiesto como los participantes en esta experiencia consideran que 
la inclusión de Facebook como recurso para su formación les ayuda a mejorar sus capacidades y 
destrezas, aunque en distinto grado. Concretamente creen que mejoran más en destrezas básicas 
relacionadas con la obtención y evaluación de la información, y en destrezas comunicativas 
relacionadas con la argumentación y la puesta en común. También destacan aunque en menor grado 
las destrezas sociales relacionadas con la comunicación interpersonal y la búsqueda de consenso. 
Además, los participantes reconocen el alto grado de interés y motivación que estos entornos de 
trabajo les generan. Por otro lado, y en relación a las orientaciones metodológicas, los participantes 
consideran muy necesaria elevar el rol protagonista y activo del docente en el proceso diseñado, así 
como flexibilizar el uso del recurso otorgándoles a ellos una mayor capacidad de decisión en cuanto 
a cómo y cuándo utilizarlo.  
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TRANSFORMACIÓN DE LA AGENDA DE MÚSICA CLÁSICA EN SU PASO 

AL SIGLO XXI 
 

AUTORA 

  

       Esther Martín Sánchez-Ballesteros 

         Universidad CEU San Pablo (España) 

esthermsb@hotmail.com  

 

 Esta comunicación pretende aportar datos esclarecedores sobre cómo la prensa escrita, en 

concreto los suplementos culturales de la prensa de referencia española (Babelia, ABC Cultural, El 

Cultural) han adaptado sus agendas de música clásica para seguir compitiendo tanto con Internet 

como con los nuevos espacios culturales. En ellos se aprecian las soluciones que estas publicaciones 

han tomado para adaptarse a la nueva situación que está viviendo el periodismo. De esta manera, se 

estudia la evolución de presentación de la agenda de música clásica al pasar del siglo XX al XXI. 

Los resultados de esta investigación reflejan los cambios sufridos en las redacciones por la llegada 

de Internet, la crisis del periodismo y la consecuente transformación de la información y los 

periodistas para sobrevivir y seguir informando sobre música clásica.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para demostrar la hipótesis anterior se plantea como objetivo principal el de explorar la 

evolución de la agenda y su presentación en la sección de música clásica de los suplementos culturales 

españoles y estudiar las diferentes tendencias de su uso y estilo, para lo que se han planteado los 

siguientes objetivos secundarios. 

- O1 Analizar cuáles son los principales formatos utilizados para informar de música clásica. 

- O2 Estudiar las tendencias que se presentan en la actualidad respecto a la agenda. 

- O3 Estudiar el reflejo de la actualidad sobre música clásica dentro de la agenda. 

- O4 Analizar la influencia de los grandes espacios culturales con la agenda cultural. 
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STORYTELLING E INSTITUCIONES CULTURALES: LA CREACIÓN DE 

NARRATIVAS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DE SU MARCA DIGITAL 
 

AUTORA 

 

Sara Martínez Cardama 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

smarti1@bib.uc3m.es  

 

El Storytelling (narración de historias) y su poder en la transmisión de la información siempre 

han existido. En la actualidad constituye un pilar del Marketing Digital, sin embargo, el ser humano 

siempre ha contado con la capacidad de generar historias, es más, las necesita para transmitir la 

información de manera didáctica y sobre todo para fomentar el recuerdo y hacer que perviva en el 

tiempo. Las narrativas digitales no son más que una evolución que rompe una secuencia lineal en el 

uso y consumo de ese relato. Desde los últimos años de la década de los 90, la tecnología digital ha 

fomentado la creación de historias de manera más rápida. Asimismo, las nuevas formas de software 

social y abierto han abierto las historias a sujetos emisores no-expertos o amateurs (Hancox, 2017).  

El entorno digital, y sobre todo la Web 2.0 y todos sus principios de participación y colaboración se 

han vuelto esenciales en el discurso narrativo de toda institución.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión de los conceptos básicos para 

entender el storytelling desde una perspectiva actual de Marketing de Contenidos, así como poner 

de relieve su uso en instituciones culturales a través de herramientas específicas o de su inclusión en 

otras plataformas sociales. 

 

 A través del trabajo se definen y delimitan términos que con frecuencia son tratados como 

sinónimos en el vocabulario asociado a la narración de historias. Así, se ahondará en conceptos 

como crossmedia o narrativa transmedia. Se proporcionarán los ejemplos más destacados en todas 

las tendencias, y, finalmente, se establecerán pautas y buenas prácticas para el establecimiento de 

estas narraciones en instituciones relacionadas con la gestión cultural (bibliotecas, archivos y 

museos). Se concluye recalcando la necesidad de estas instituciones de establecer una estrategia de 

comunicación basada en el engagement a través de medios sociales, siendo el storytelling una vía de 

colaboración en el fortalecimiento del discurso online de la presencia de estas instituciones en las 

plataformas sociales.  
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REDES SOCIALES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL: UNA MIRADA 

HACIA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  
 

AUTORES 

 

Mirian Martínez Juárez, Natalia González Morga, Javier Pérez Cusó, Micaela Sánchez, 

Cristina González Lorente y  Pilar Martínez Clares   

Universidad de Murcia (España) 

pmclares@um.es, mmartinez@um.es, natalia.gonzalez@um.es,  javierperezcuso@um.es,  

micaelasmartin@um.es y c.gonzalezlorente@um.es   

 

El impacto de la web 2.0 y las redes sociales se extiende a todos los ámbitos de la vida y 

condiciona la forma de relacionarnos. La orientación profesional, desde la profunda conexión que 

debe mantener con la sociedad en la que se inscribe, no puede mantenerse ajena a este hecho. La 

conversión de la web 1.0 a 2.0 supone la democratización del acceso y la autoría en Internet, que 

comenzó con el desarrollo de la blogosfera. Los blogs se constituyen como una de las primeras 

herramientas de la web 2.0, dado que permiten la difusión y creación de contenidos de manera 

sencilla. Estas herramientas permiten que la orientación profesional disponga de un recurso de 

información, difusión y colaboración que debe ser tenido muy en cuenta en los procesos de 

orientación, por ello es necesario conocer la utilización y funcionalidad de los blogs desde la 

orientación profesional. El objetivo de este trabajo se concreta en analizar los servicios de 

orientación laboral que ofrecen los blogs profesionales a la comunidad virtual de usuarios a partir 

del perfil de su autor, el orientador digital, con la finalidad de promover y potenciar la inserción 

socio-laboral.  

 

Se parte de una investigación más amplia, descriptiva y con un diseño no experimental de 

corte transversal. La muestra está compuesta por 136 blogs representativos y relacionados con la 

orientación profesional. A partir de un análisis de contenido de la información contenida en los 

mismos, se categorizan los servicios ofertados en el  espacio virtual. Para determinar el perfil de los 

orientadores digitales se revisa la información que ofrecen en distintas redes sociales, 

principalmente LinkedIn, considerando para ello variables como formación, experiencia profesional 

y ocupación actual. Una vez clasificada esta información se analiza a través del programa 

estadístico SPSS versión 23, empleándose los métodos de las diferencias de proporciones y de chi 

cuadrado. 

 

Los resultados muestran que a través de los blogs se ofrecen servicios diversos, contenidos en 

torno a diferentes categorías: orientación para la empresa, orientación para el empleo, orientación 

personal, orientación para la carrera, formación… El análisis comparativo no muestra diferencias en 

el tipo de servicios ofrecidos según el sexo del bloguero o en relación a su formación, en cambio sí 

que aparecen diferencias significativas en relación a la experiencia profesional. 

 

En el análisis realizado se muestra la heterogeneidad de perfiles entre los orientadores de la 

blogosfera, así como entre las propuestas y servicios ofertados directamente relacionados con la una 

inserción socio-laboral efectiva y dirigida a los usuarios digitales de estos contenidos en el 

ciberespacio. También se evidencia la necesidad de profundizar en el conocimiento de las redes 

sociales y profesionales en general, y los blogs en particular, por lo que se sugieren algunas líneas y 

preguntas de investigación complementarias. 
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APRECIACIONES DEL PROFESORADO ICLHE 
 

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  
 
Tras dos años del inicio del proyecto de investigación ICLHE (Integrating Content and 

Language in Higher Education), y fruto de esta experiencia, hemos recopilado datos para estudiar, 
entre otros aspectos, la apreciación por parte de los docentes. Estas apreciaciones serán comparadas 
con las de otros docentes en diferentes centros universitarios nacionales e internacionales en 
condiciones similares.  

 
Las opiniones recopiladas nos ayudarán a diseñar una formación docente más específica, 

basada en necesidades detectadas, mejora docente que beneficiará a la comunidad educativa. Los 
datos se han recopilado mediante entrevistas a los docentes, que han sido grabadas, un cuestionario 
abierto y encuestas en línea; en una segunda etapa se triangularán resultados con docentes de otras 
instituciones nacionales e internacionales en similares experiencias docentes. Inicialmente los 
resultados obtenidos en nuestra institución son bastante similares a los descritos en diferentes 
estudios. Sus preocupaciones se focalizan mayormente en la preocupación por el tiempo de 
preparación, el reto que supone enseñar en inglés y sus necesidades de formación específica.  

 
Les preocupa que su docencia se vea simplificada, que la enseñanza pueda ser superficial y no 

sea cognitivamente retadora y quede en el mero afianzamiento de conocimientos previos (Coyle et 
al., 2010; Mechisto, 2008; Pavón y Rubio, 2010; Woźniak, 2013) y que como docentes no sean 
capaces de expresar ciertos conceptos en profundidad (Airey, 2011). Igualmente se preguntan si sus 
alumnos tendrán dificultad para comprender el contenido, y por ende, tengan dificultades en la 
interacción entre ellos y con el docente (Chang, 2010; Huang, 2013; Wu, 2006). 

 
Sí es verdad que requieren mayor tiempo de preparación (Airey, 2006; Airey, 2011; Jensen & 

Thogersen, 2011; Marsh, Pavón y Frigols, 2013), pero, al ser una metodología diferente, su 
docencia es más visual, usan más gráficos e imágenes. Encontrar material original en inglés les 
resulta muy fácil, sobre todo en cuanto a artículos y videos.   

 
Los grupos multinivel son mencionados como retadores, aunque impliquen mayor dificultad, 

aspecto mencionado (Marsh et al., 2013; Strotmann et al., 2014). La evaluación y asesoramiento en 
lengua extranjera pueden ser en cierto modo más complejos, al igual que se menciona en el estudio 
de Woźniak, 2013. Como aspectos positivos el reto que supone el estudio de material nuevo, el 
continuo reciclado y mantenimiento/mejora de su nivel de inglés y el uso de nuevos recursos 
metodológicos y técnicos. 

 
Todo esto repercutirá en una mejor planificación de la formación del profesorado basada en 

apreciaciones y necesidades, generará mayor intercambio docente y movilidad que repercutirá de 
modo positivo en la comunidad educativa. 
 
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje – Formación docente – ICLHE – Percepciones docentes – 
Plurilingüismo  
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HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA EN REDES SOCIALES 
 

AUTORA 

 

Soledad María Martínez María-Dolores 

Universidad Politécnica de Cartagena  (España) 

soledad.martinez@upct.es  

 

Obtener datos que podamos transformar en información útil para la empresa siempre ha sido 

muy importante en la tarea investigadora y en el proceso de innovación. En la actualidad, los 

usuarios de redes sociales generamos mucho contenido que debería ser analizado y medido 

adecuadamente por las empresas. Para éstas será relevante conocer si una estrategia planteada 

obtiene los resultados adecuados o previstos al tiempo que se deberá medir el rendimiento del 

contenido que a su vez está aportando. Por otro lado, podemos monitorizar qué hace la competencia 

para así poder establecer comparaciones. Desde el punto de vista de la enseñanza universitaria, es 

fundamental que los alumnos/as aprendan a indagar, extraer y posteriormente analizar esos datos 

convirtiéndose en una ayuda imprescindible a la hora de realizar sus trabajos fin de estudios y/o 

proyectos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar conocer qué datos son importantes extraer para poder ser analizados en una 

futura investigación, así como un breve repaso a los conceptos más relevantes de analítica en redes 

sociales. En segundo lugar plantearemos una revisión genérica de las herramientas de analítica 

existentes en redes sociales para obtener datos y/o también para generar contenido y que se 

encuentran a disposición de los estudiantes como usuarios, de las empresas o de entidades. 

 

Palabras Clave: Redes sociales – Contenido – Datos – Herramientas online 
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¿HACEMOS TODO LO QUE PODEMOS? REDES SOCIALES Y 

EDUCACIÓN SEXUAL. LA IMPORTANCIA DEL MAPPING COMO 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA LAS INTERVENCIONES DEL VPH 
 

AUTORAS 

 

Luz Martínez Martínez y Victoria Cuesta Díaz  

Universidad Complutense de Madrid y Hospital Quirón S. José (España) 

luz.martinez.comunicacion@gmail.com y victoria.cuesta.diaz@gmail.com   

 

El crecimiento de Facebook, su accesibilidad y uso por parte de los jóvenes, convierten a la 

plataforma en una herramienta válida para el estudio de conductas en la red (Dunn et al. 2015) y la 

difusión de información sobre enfermedades de transmisión sexual como el vph y campañas de 

prevención (Zhang et al., 2015), ya que permiten llegar a diversas audiencias, compartir 

información importante, obtener el feedback en tiempo real y comunicarse de forma efectiva con un 

amplio público objetivo (Park, Rodgers y Stemmle, 2011). Para que la efectividad de las 

intervenciones en salud sea real, es necesario conocer el tipo de información sobre el vph ofrecida 

en la plataforma, la forma de interactuar de los usuarios, las herramientas más atractivas y 

campañas realizadas. De este modo, podremos testar nuestras acciones, adecuar nuestros contenidos 

a las necesidades y preferencias de nuestro público objetivo con el fin de que resulten atractivos, 

útiles y relevantes, lo que motivará el consumo y difusión de contenidos, así como la comprensión y 

normalización de la enfermedad.  

 

Objetivos y metodología 

 

Por estos motivos, se realizó una monitorización durante seis mese de los perfiles en 

Facebook sobre el vph con el fin de: 1) identificar las páginas en Facebook sobre el vph, 2) analizar 

el tipo de contenido, 3) las herramientas utilizadas por perfiles más populares e 4) identificar 

campañas sobre el vph. 

 

Resultados y conclusiones 

 

El análisis indica una tendencia por las comunidades, los grupos públicos, perfiles 

profesionales y los grupos cerrados para presentar el vph en Facebook, destacando la preferencia 

por los perfiles de clínicas o profesionales. En cuanto a los temas más usados destaca la 

información general, sobre la vacuna, síntomas y verrugas, y en menor medida, revisiones y test, 

preservativo y conducta sexual. Este contenido se presenta en forma de imágenes, videos, enlaces a 

noticas o textos.  

 

La ausencia de páginas de organismos públicos sobre el vph en Facebook hace que las 

páginas de clínicas privadas sean referentes de información sobre éste. Sin embargo, los interesados 

prefieren hacer consultas en grupos de otros afectados, donde no existen especialistas, buscando 

comprensión y para resolver dudas. Estos factores indican la ausencia y necesidad de crear espacios 

oficiales como comunidades, con especialistas, información rigurosa y objetiva ofrecida de forma 

diversificada y atractiva (Syred y Naidoo, 2014; Montes de Oca, 2013) y con la posibilidad de hacer 

consultas y compartir experiencias. 

 

Palabras Clave: Virus papiloma humano – Facebook – Redes sociales – Comunicación – Salud 
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THE PROS AND CONS OF SDH AS A TOOL OF ACCESS TO KNOWLEDGE 
 
AUTORAS 
 

Silvia Martínez Martínez y Catalina Jiménez Hurtado 
Universidad de Granada (España) 

smmartinez@ugr.es y cjimenez@ugr.es 
 

This research was carried out within the framework of the project OPERA [Leisure and culture accessibility. Online 
portal for the dissemination and evaluation of accessible audiovisual resources (FFI2015-65934-R)], funded by the Spanish 
Ministry of Economy, Industry and Competitiveness. 

 
More than a decade ago, European scholars, after spending some years in analyzing, trying to 

understand and even becoming part of deaf communities, started to face a more realistic view of SDH 
as a tool of access to knowledge.  

 
Despite the efforts made by scholars in trying to consider SDH as a way of providing deaf people 

with a tool that would allow them to access linguistic and cultural information, different projects at 
European level and those carried out individually in certain countries, showed that a significant 
percentage of deaf people (adults and children) had serious problems of accessing linguistic and 
cultural information in AV texts in which SDH was included. 

 
After that, what could be seen as the second generation of research in SHD started. Many of the 

following projects tried to provide functional quality subtitles after having provided evidence of the 
lack of understanding by the deaf community. Daring proposals such as the reclaiming of more 
professional subtitlers (Neves, 2008), the insertion of Spanish Sign Language in SDH (Pereira 2010), 
the specific adaptation of language structures (Pazó, 2011) or even the more recent and controversial 
new criteria based on subtitling only the essential information of the narrative (Cambra et al., 2015) 
were made.  

 
Our contribution agrees with those new approaches and offers a combination of strategies in the 

subtitling of linguistic, cultural and soundscapes structures for the SDH. We follow among others, 
Bock (2014), Maass et al. (2014) and Jekat et al. (2014) proposals and considerations of the use of easy 
language. 
 
Keywords: SDH – Access to knowledge – Cultural and soundscapes structures 
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LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS BANDAS DE ROCK EN 

LA ERA DIGITAL 
 

AUTORES  

 

José Martínez Sáez, Elvira Canós Cerdá y Marta Martín Núñez  

U. CEU Cardenal Herrera de Valencia y U. Jaime I de Castellón (España) 

pemartinez@uchceu.es, elcanos@uchceu.es y mnunez@com.uji.es 

 

Los cambios introducidos por la llegada de Internet han propiciado la existencia de un nuevo 

paradigma comunicativo en el que ha variado el modo en que se difunden los contenidos y que, por 

supuesto, ha afectado al ámbito de la comunicación publicitaria y corporativa. 

 

En el ámbito de las industrias creativas el efecto de lo digital ha sido profundo afectando 

seriamente a muchos modelos de negocio: el periodístico, el del entretenimiento, el publicitario. La 

flexibilidad distributiva de internet ha propiciado un tránsito de la economía del átomo a la 

economía del bit, o lo que es lo mismo, de la economía de la propiedad a la economía del acceso. 

Este cambio ha generado numerosos efectos en las lógicas y estrategias de marketing de muchas de 

las industrias creativas y, en concreto, en la industria musical. 

 

La investigación busca una aproximación a la adaptación al contexto de la convergencia 

digital desde un sector poco habitual, el de la música, a partir de dos estudios de caso sobre dos 

bandas, una internacional y otra nacional: Radiohead y Vetusta Morla que nos permita estudiar sus 

estrategias de branding y marketing adaptadas al escenario digital. La hipótesis de partida es que la 

música popular es idónea para la aplicación de narrativas transmedia como elemento disruptivo para 

sus estrategias de producto y de promoción o comunicación.  

 

Los objetivos son, de un lado, desvelar los elementos diferenciales en las estrategias de 

branding utilizadas por estas bandas en su adaptación al escenario digital y, por otro, verificar la 

aplicación del concepto transmedia aplicado a las producciones musicales y a la comunicación de 

los grupos.  

 

Acudiremos a un pluralismo metodológico, participando tanto del método cualitativo como 

del cuantitativo aplicado a estudios de caso. Las técnicas de investigación previstas son la 

observación documental y el análisis de contenido con la aplicación de una escala transmedia de 

elaboración propia como principal aportación metodológica.  
 

  
Palabras clave: Digital – Música – Transmedia – Rock – Estrategias 
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LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ACTUAL A DEBATE: PARA UNA VISIÓN 
CRÍTICA DE LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL ÁMBITO IBÉRICO E IBERO-
AMERICANO 

 
AUTORA 
 

Cristina Martínez Tejero 
Centro de Estudos Comparatistas de la Unversidade de Lisboa (Portugal) 

cristina10@campus.ul.pt 
 

En los últimos lustros hemos asistido a modificaciones substanciales en el funcionamiento del 
campo científico, especialmente en la configuración y desarrollo de la carrera investigadora, 
sometida hoy a evaluaciones constantes y de perfil cada vez más competitivo. Frente a un círculo 
vicioso anterior, caracterizado por relaciones endogámicas y por el privilegio concedido a los 
grandes nombres y grupos para la atribución de fondos en el campo académico, en la actualidad se 
detecta una tendencia a imitar modos de funcionamiento consolidados internacionalmente y que 
pueden ser caracterizados por su intención de objetivar la carrera científica, introduciendo 
parámetros para medir la calidad de la trayectoria y de la investigación realizada. 

 
Dentro de esta configuración, cobra especial relevancia la producción investigadora que 

funciona como uno de los elementos centrales en el proceso de evaluación. Particularmente, la 
publicación en revistas consideradas de “alto impacto” se ha erigido como un factor clave para 
valorizar positivamente la carrera de un(a) investigador(a). 

 
El objetivo de este trabajo es precisamente adoptar una visión crítica sobre estos nuevos 

modelos de funcionamiento y evaluación, mediante la denuncia de las imposturas existentes y de las 
dinámicas que pueden ser problemáticas a largo plazo. No se procura aquí una actitud conservadora 
de regreso a un estatus previo, sino abrir el debate sobre ciertas tendencias que se están imponiendo 
como dominantes en el campo científico y sobre las cuales no se está produciendo la suficiente 
reflexión crítica. 

 
Algunos de los elementos que serán abordados son: la dependencia de empresas de la 

denominada economía del conocimiento; su dimensión geopolítica; los defectos de la evaluación 
por pares; la privatización del conocimiento; los imperativos de publicación; las consecuencias en la 
homogeneización del saber; la idea del “impacto científico”; el lugar de las humanidades y ciencias 
sociales en este proceso; etc. 

 
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre si estos nuevos modelos de funcionamiento 

contribuyen a la realización de mejor ciencia, sobre las dimensiones éticas de la publicación 
científica y sobre los procedimientos de evaluación científica imperantes en las universidades del 
ámbito ibérico e ibero-americano.  

 
Palabras clave: Evaluación científica – Revistas científicas – Impacto científico – Ciencias sociales 
– Humanidades – Economía del conocimiento 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

COMUNIDAD. UNA PROPUESTA TEÓRICA 
 

AUTORES 
Fernando Martínez Vallvey y Noa María Carballa Rivas 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

fmartinezva@upsa.es y nmcarballari@upsa.es 

 

La sociedad necesita de los medios de comunicación y viceversa: éstos no pueden existir sin 

la sociedad. El grado de complejidad que han ido adquiriendo en los últimos trescientos años las 

sociedades ha sido una de las causas por la que se han ido creando los medios de comunicación. 

Pensemos que en la Venecia del siglo XIII, al ser una gran encrucijada comercial, fue muy 

importante el desarrollo de un sistema de correspondencia manuscrita, que podría ser considerado 

un precursor de las agencias de noticias. A partir de ese momento, la gestión de la sociedad, tanto 

en lo particular como en lo público, necesita cada vez más de la información. 

 

Para que un medio de comunicación exista necesita tres elementos: una comunidad de 

intereses a la que se dirige, un caudal de contenidos informativos, y la posibilidad de conseguir 

recursos financieros. En la tensión de estos tres vértices del triángulo surge el medio de 

comunicación y en el momento en que alguno flaquea, puede desaparecer o convertirse en otra 

realidad. Veamos cómo influye cada vértice del triángulo para la existencia del medio de 

comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio plantea una propuesta teórica sobre la relación entre los medios de 

comunicación y su comunidad de referencia. A través de esta teoría se comprobará de qué manera 

los periodistas trabajan con los tres vértices: qué audiencia tienen para su iniciativa periodística, qué 

contenidos les ofrecen diferenciados de otros medios (con una periodicidad determinada) y qué 

recursos económicos pueden conseguir. Un medio de comunicación desaparecerá si alguno de los 

vértices cae. El más obvio es el económico: si no consigue recursos económicos, cerrará; lo mismo 

ocurrirá si la comunidad desaparece o si los intereses de esa comunidad han cambiado y el medio 

no acierta a atenderlos. Utilizando los tres vértices se puede analizar cualquier publicación e, 

incluso, cualquier programa televisivo o radiofónico. 

 

Palabras Clave: Medios de Comunicación – Periodismo – Comunidad – Sociedad – Contenidos 
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EL CINE DE ANIMACIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
 

AUTORAS 

 

Julia Martínez-Cabeza Jiménez y Estrella Martínez Rodrigo 

Universidad de Granada (España) 

juliamcabeza@gmail.com y emrodrigo@ugr.es  

 

El Cine de Animación es una excelente herramienta educativa debido a su capacidad de 

difusión, superando las barreras espacio-temporales de manera más eficaz, en muchas ocasiones, 

que el Cine de Acción Real. A raíz de ello, los principales estudios de animación occidentales, 

Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, están optando por desarrollar largometrajes con 

una elevada carga de valores, de forma que estos sean interiorizados ya desde la infancia. Sin 

embargo, el simple visionado de las películas no es suficiente para captar todos los detalles 

posibles.  Por ello, propondremos la aplicación de un modelo de análisis que se podría utilizar en las 

aulas, uniendo educación, tecnología y creatividad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, realizaremos el análisis de un largometraje desarrollado por uno de los 

estudios ya mencionados, atendiendo a diferentes categorías, que abarcarán aspectos externos e 

internos de los personajes para poder extraer los valores que subyacen en ellos. En segundo lugar, 

pondremos de manifiesto todas las enseñanzas morales globales que se puedan extraer mediante el 

visionado de la película. Finalmente, valoraremos si el Cine de Animación generado en el siglo XXI 

por los estudios de referencia, Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, podría ser utilizado 

como herramienta educativa en las aulas. 

 

Palabras Clave: Cine de Animación – Educación – Valores – Análisis – Disney 
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ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO DE LA DERIVADA EN 

EL ÁMBITO ECONÓMICO 
 

AUTORAS 
 

Inmaculada C. 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 
 

Para desarrollar con éxito la enseñanza enfocada al desarrollo de competencias genéricas es 
necesario utilizar metodologías activas en la que los estudiantes desempeñen un papel protagonista 
en el proceso de aprendizaje y sitúen al profesor como el planificador y guía de dicho proceso. 
Entre estas metodologías activas están las de aprendizaje basadas en proyectos a través de Internet. 
En este trabajo planteamos su uso partiendo de la filosofía de las WebQuests, que son actividades 
que bajo esta metodología proponen un aprendizaje constructivista partiendo de la información 
disponible en la red.  

 
Para que cualquier actividad de enseñanza logre los objetivos de aprendizaje propuestos 

necesita de la identificación de los diferentes factores a considerar en su diseño. El presente trabajo 
se centra en estos aspectos para elaborar eficazmente una herramienta con el fin de fomentar el 
aprendizaje activo por parte de los estudiantes. También se describen los pasos seguidos que sirven 
de guía y ayuda para completar con éxito el desarrollo del diseño de la herramienta educativa que 
proponemos para la enseñanza-aprendizaje de la función derivada en el ámbito económico, en 
particular la relación entre esta y la función de la marginalidad.   

 
Palabras Clave: Metodologías activas – Aprendizaje basado en proyectos – WebQuest – 
Matemáticas – Economía 
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¿QUÉ PODEMOS HACER LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA 
COMBATIR EL ABSENTISMO EN LAS AULAS?  

 
AUTORAS 

 
Inmaculada C. Masero Moreno, Mª Enriqueta Camacho Peñalosa y Mª José Vázquez Cueto 

Universidad de Sevilla (España) 
imasero@us.es, enroquet@us.es y pepi@us.es 

 
 
Uno de los retos a los que nos enfrentamos los docentes universitarios es la motivación e 

implicación del alumnado para que asista a clase. Esta problemática es especialmente significativa 
en aquellas materias que el alumnado presupone poca utilidad o innecesarias en la formación 
elegida. La literatura existente sobre el absentismo en las aulas universitarias incide en la 
importancia de los aspectos metodológicos, en particular de los métodos de enseñanza, y del 
profesorado sobre este fenómeno.  

 
En este trabajo presentamos un planteamiento de la enseñanza en el que la componente 

organizativa y el componente técnico procedimental están orientados a evitar el absentismo y a 
enriquecer el proceso de aprendizaje que se pretende desarrollar.  

 
Los resultados obtenidos con esta propuesta que ajusta el modelo organizativo con el método 

de aprendizaje en el aula de Matemáticas muestran un cambio de actitud de los estudiantes ante esta 
problemática y confirman la necesidad de realizar una planificación consciente y adecuada al 
contexto en el que se desarrolla la enseñanza–aprendizaje.  

 
Palabras Clave: Absentismo – Enseñanza-aprendizaje – Matemáticas – Metodologías docentes –
Universidad 
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EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA DE LOS SPOTS DE 
BOLLERÍA INFANTIL 

 
AUTORA 
 

Mónica Matellanes Lazo  
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España)  

mmatellanes@uemc.es 
 

En los últimos años han ido surgiendo gran diversidad de productos nuevos en el sector de la 
bollería infantil, pero existen otros que llevan mucho tiempo en nuestra vida diaria. Pese a ser más 
los que han fracasado que los que se mantienen, resulta crucial analizar cómo ha evolucionado su 
publicidad a lo largo del tiempo, sabiendo adaptarse a los gustos de diferentes generaciones de 
consumidores. 

 
Entre los clientes y consumidores ha surgido claramente un movimiento de preocupación y 

concienciación por los ingredientes que componen los alimentos y debido al cambio de actitud y a 
la proliferación de asociaciones de defensa de los derechos del consumidor, se ha llevado a cabo 
una evolución en este tipo de productos, tanto a nivel de producción como a nivel comunicativo. La 
eliminación o reducción de componentes como grasas transgénicas o azúcares es un claro reflejo de 
esta evolución. 

 
Pese a que la composición de los productos ha cambiado a lo largo de los años, sigue 

habiendo campañas vigentes en la actualidad, como “Menos azúcar, más sano”, de la OCU, que 
siguen queriendo modificarlos, o la creación en 2005 del Código de corregulación de la publicidad 
de alimentos y bebidas dirigidas a menores, prevención de la obesidad y salud, conocido como 
Código Paos que intenta fomentar los hábitos de vida saludables. Sin embargo, el volumen de 
ventas sigue siendo muy elevado en este tipo de productos. 

 
Las campañas de publicidad son uno de los elementos claves del éxito de esta clase de 

productos, influenciando no solo a la persona que toma el producto, en este caso, los niños; sino 
convenciendo a los padres de comprar un producto concreto en lugar de otro. En este aspecto, hay 
que añadir los recuerdos de la infancia de quienes son ahora padres y que en la actualidad  ofrecen a 
sus hijos algunos de los productos que ellos mismos consumieron en el pasado.  

 
Esta investigación cuenta inicialmente con una parte teórica, basada en un análisis de 

contenido, donde se establecen las bases en cuanto a las tesis de la publicidad de bollería infantil, su 
contenido persuasivo como mensaje, grado de consumo de este tipo de productos y las 
consecuencias de éstos en la sociedad actual. También se comenta y se tiene en cuenta las 
asociaciones o legislaciones que regulan este tipo de anuncios en el medio televisión. 

 
Gracias a la técnica del análisis de contenido aplicado en varios spots de bollería infantil entre 

los años 80 hasta la actualidad, se podrá determinar la relación entre la publicidad alimentaria 
infantil y sus códigos deontológicos y éticos. De esta forma, se podrá ver la evolución de la 
publicidad en televisión en este sector tan clave y dirigido a menores. 
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CREACIÓN DE MATERIALES ADAPTADOS COMO TRABAJO 
COLABORATIVO ENTRE ALUMNOS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL PROGRAMA 
UCAMPACITAS  

 
AUTORAS 
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Universidad Católica de Murcia (España) 
cmateo@ucam.edu, imengual@ucam.edu y mpintado@ucam.edu  

 
La inclusión educativa de los alumnos con discapacidad intelectual ha sufrido un gran avance 

dentro de la educación obligatoria en los últimos años. Sin embargo, la continuidad en su formación 
ha sido un aspecto que se ha relegado a asociaciones o cursos de formación específica en jardinería, 
auxiliar administrativo, entre otros. Esto ha llevado a que, durante mucho tiempo, su participación 
en ambientes educativos superiores fuese inexistente. Si bien, la proliferación de programas que 
buscan esta inclusión en las aulas universitarias va en aumento, encontrándonos una concienciación, 
cada vez mayor, de esta situación. Dentro de estos programas se encuadra el programa 
UCAMPACITAS para la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual de la 
Universidad Católica de Murcia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente trabajo se profundiza en dicho programa, focalizando el estudio en una 

propuesta innovadora que se ha llevado a cabo durante el curso 2016-2017, centrada en el trabajo 
colaborativo entre alumnos del programa y alumnos del Grado en Educación Primaria, 
específicamente de la Mención en Pedagogía Terapéutica, de la misma universidad.  

La finalidad del proyecto es la participación conjunta de ambos grupos para la creación de 
materiales adaptados en dos áreas que son primordiales en la formación de los alumnos con 
discapacidad intelectual: autonomía y calidad de vida. Para ello, se llevaron a cabo tres sesiones en 
las que se pusieron en común las necesidades reales y el desarrollo de la actividad.  

La experiencia ha tenido como resultado el desarrollo de materiales que podrán ser trabajados 
para el desarrollo de dichas áreas, así como el fomento de la percepción de pertenencia a un grupo 
universitario, por parte de los alumnos del Programa UCAMPACITAS y una formación práctica y 
basada en la realidad, por parte de los alumnos de la Mención en Pedagogía Terapéutica.  

 
Palabras Clave: Discapacidad intelectual – Inclusión educativa – Trabajo colaborativo 
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MUSEOS Y FUNDRAISING. ¿EL MUSEO, AGENCIA DE RELACIONES 
PÚBLICAS DE SU PATROCINADOR?  

 
AUTOR 
 

Santos M. Mateos Rusillo 
Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya (España) 

santos.mateos@uvic.cat 
 

Hace ya algunos lustros que los museos buscan y abrevan en nuevas fuentes de recursos para 
mantener su intensa cartera de actividades culturales, adquirir o restaurar piezas, ampliar o reformar 
sus instalaciones, dotarse de nuevos avances tecnológicos para aplicarlos en ámbitos como el de la 
mediación cultural o la conservación preventiva, etc. Una forma de gestionar los museos que 
caracteriza a la museología anglosajona, especialmente la estadounidense.  

 
Ciñendo el tema al ámbito territorial español, las prácticas del fundraising también se aplican, 

pero todavía de forma un tanto tímida. Una timidez que ha cambiado durante los últimos años a 
consecuencia de la crisis económica sufrida, que ha impactado de forma cruda en la esfera cultural. 
Según el “Anuario de Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura” (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2016), el gasto de la Administración General del Estado ha pasado 
de representar un 0,10 % del P.I.B en 2010, a un 0,07 % en 2014; mientras, el de la Administración 
Autonómica ha pasado del 0,16 al 0,10 %.  

 
En paralelo, se ha experimentado otro cambio, éste bien curioso: en un momento de escasa 

inversión pública, la sociedad es cada vez más exigente con el museo. Máxima exigencia y mínimos 
recursos, una fórmula difícil de cuadrar y más todavía de gestionar.         

 
La creciente presión social, sumada a la escasez de recursos públicos, se ha intentado 

compensar con fondos privados, captados de particulares, empresas, fundaciones, etc. Ante esa 
participación, cada vez más importante de la esfera privada en el sostenimiento efectivo de los 
museos, el lógico intercambio de intereses entre patrocinado y patrocinador comienza a mostrar 
indicios de descompensación. Se ha pasado de la sutileza que caracterizaba los primeros pasos de 
esta nueva realidad, a la demostración palmaria de los intereses del patrocinador.   

 
En este artículo se presentan y analizan casos de fundraising en museos españoles, que 

permiten ver los dos platillos de la balanza: el que sigue los protocolos de sutileza del mecenazgo, y 
el que directamente convierte a los museos en algo parecido a un bólido de Fórmula 1. Mientras el 
primero mantiene al patrocinador en un discreto segundo plano; el segundo hace todo lo contrario: 
su objetivo es servirse del prestigio social que desprende la institución museística, proyectando así 
una imagen positiva del patrocinador capaz de alimentar su reputación. Es lo que describía con 
fineza la taiwanesa Chin-tao Wu en su libro “Privatising Culture. Corporate Art Intervention since 
the 1980s” (Verso, Londres, 2002): la conversión de los museos en agencias de relaciones públicas 
de los patrocinadores.   
 
Palabras clave: Museo - Fundraising – Mecenazgo – Patrocinio – Crowdfunding 
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LA NECESIDAD DE INCORPORAR ELEMENTOS DERIVADOS DEL USO 
DE LAS TT.II.CC. EN LOS ACTUALES INSTRUMENTOS DE 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 

AUTOR 
 

Luis Matosas López 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

luis.matosas@urjc.es  
 

La manera en que la labor docente es evaluada por el estudiante dentro del ámbito 
universitario ha sido materia de estudio en las últimas décadas. Aunque los resultados de los 
procesos de valoración docente pueden ser empleados con una finalidad de promoción profesional, 
su principal objetivo es servir al profesor para mejorar su labor en el aula (Propósito Formativo).  

 
Los instrumentos de valoración docente adoptan generalmente el formato de escalas de Likert, 

en las que el estudiante valora una serie de afirmaciones en un rango de 1- Muy en Desacuerdo a 5- 
Muy De acuerdo. Este sistema aunque presenta importantes beneficios en lo referente a la gestión y 
distribución de la información, adolece de problemas de fiabilidad y validez. Adicionalmente, 
cuando estas herramientas son utilizadas con propósitos formativos presentan además la dificultad 
de la interpretación de los resultados por parte del profesor. Sin embargo, Martin-Raugh et al. 
(2016) indican que la utilización de ejemplos detallados de comportamiento en lugar de elementos 
numéricos reduce muchas de las inconsistencias presentadas por las escalas de medición 
convencionales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio, encuadrado dentro de una investigación más amplia enfocada en la 

mejora de los procesos de valoración docente, aborda la construcción de un instrumento de 
medición utilizando ejemplos de comportamiento conforme a la metodología descrita por Smith & 
Kendall (1963) para el diseño de BARS (Behavioral Anchored Rating Scales). La utilización de 
ejemplos de comportamiento en el instrumento no solo permite reducir inconsistencias o facilitar la 
interpretación de los resultados por parte del profesor; si no que además permite incorporar al 
instrumento de medición las novedades derivadas de la aplicación de las TT.II.CC. a la educación. 

 
En la fase inicial de la construcción del instrumento, participaron en diferentes entrevistas 

alumnos graduados de la Universidad Rey Juan Carlos. Los participantes aportaron ejemplos 
detallados de eficiencia e ineficiencia dentro de la función docente para 10 dimensiones. Los 
ejemplos de eficiencia e ineficiencia recogidos presentaron constantes alusiones a aspectos como: 
El uso de foros online para actividades de debate, la utilización de plataformas de eLearning, o el 
uso de Videoconferencias en tutorías entre otros. La construcción del instrumento final refleja 
además, que estos elementos, relacionados con la implantación de las TT.II.CC. en el ámbito de la 
educación universitaria, son percibidos por los estudiantes como indicadores de elevada eficiencia y 
calidad en la labor docente. 

 
Los resultados del estudio no solo indican que el nivel de aceptación de estas innovaciones 

metodológicas derivadas del uso de las TT.II.CC., están plenamente aceptadas y asimiladas por el 
estudiante; si no que apuntan además una necesidad inminente de integrar las mismas dentro de los 
actuales sistemas de evaluación de la actividad del profesorado universitario. 
 
Palabras Clave: TT.II.CC. - eLearning - Evaluación profesorado - Calidad docente - Ejemplos 
comportamiento 
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“CALEIDOSCOP COM-IN”,  INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

María Elena Mazo Salmerón 
Universidad CEU San Pablo (España) 

mariaelena.mazosalmeron@ceu.es 

 

“Caleidoscop Com-In” presenta una metodología innovadora de gestión de la comunicación -

en la que se ha aplicado la técnica del design thinking- que busca acercar de una forma atractiva los 

conceptos y prácticas profesionales comunicativos, con un alto nivel de interacción entre los 

agentes implicados. Se pretende dotar a este trabajo del estímulo, el dinamismo científico, el orden 

y la estructura que requiere transmitir al receptor realidades múltiples –como sucede en el área de la 

Comunicación y con el Caleidoscopio, cuyo efecto visual se comprueba que proporciona orden, 

belleza y atractivo-.  

 

También se ha recurrido al proceso de co-creación, que permite integrar al destinatario en el 

mismo proceso de creación del método. De hecho, la denominación de este proyecto tiene previsto 

un “adelante “, traducido del inglés, que permite dar la bienvenida y acoger al individuo, a través 

del apelativo “Com-In”. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito que tiene esta propuesta es alcanzar la sinergia entre los conceptos teóricos y la 

práctica profesional de la Comunicación. Este campo es muy complejo por abarcar un ámbito 

científico tan amplio: incluye realidades tan diversas como la comunicación interpersonal, la 

mediática, la comunicación interna y externa de las organizaciones, la comunicación verbal y no 

verbal… La autora propone crear un método de trabajo que permita acercar al implicado a esta 

realidad múltiple con entusiasmo, y guardando la unidad y coherencia necesarias. Este 

caleidoscopio metafórico dota de estructura al marco teórico, la unifica y la reviste de rigor 

científico y atractivo para el profesional.  

 

Además de la consideración anterior se desea personalizar al máximo la gestión, a partir de la 

optimización de la implicación y la percepción de cada receptor. Si se equipara el área de la 

Comunicación a un Caleidoscopio, los mensajes que los destinatarios tendrán que escuchar serían 

todas y cada una de las infinitas combinaciones que los cristales de colores adoptan para crear la 

belleza que se observa a través de él. El proyecto de diseño conceptual y gestión comunicativa es 

todo un reto.  

 

Palabras Clave: Innovación en Comunicación – Visión caleidoscópica – Interacción – Design 

Thinking – Co-creación 
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ACTITUDES ANTE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: EXPERIENCIA 
EDUCATIVA EN EL GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
AUTORAS 

 
Begoña Medina Gómez y Sonia Rodríguez Cano 

Universidad de Burgos (España) 
 bmedina@ubu.es y srcano@ubu.es 

 
En los últimos años se han realizado trabajos que han puesto de manifiesto como la formación 

a lo largo de los estudios de la carrera universitaria sobre discapacidad podría ser uno de los 
determinantes en las actitudes de los estudiantes universitarios hacia las personas con esta 
condición. Dado el interés suscitado desde la investigación, la relevancia del tema en la atención a 
colectivos vulnerables y la importancia de las actitudes en la formación profesional de futuros 
terapeutas ocupacionales, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 1) conocer 
las actitudes hacia la discapacidad intelectual del alumnado de Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Burgos, 2) estudiar las diferencias en función del sexo y la edad, 3) comprobar si el 
contacto previo con personas con DI, la razón, la frecuencia y la calidad del mismo influyen en las 
actitudes y, 4) analizar si la realización de experiencias educativas reales con este colectivo 
modifica las actitudes de los estudiantes de terapia ocupacional.  

 
Para ello, se utilizó la escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (Verdugo, 

Jenaro y Arias, 1995). La experiencia educativa que se realizó estuvo enmarcada en la asignatura de 
“Terapia Ocupacional en los Trastornos Cognitivos” impartida en el tercer curso del grado de 
Terapia Ocupacional. Esta experiencia consistió en la planificación en equipo de una sesión de 
estimulación cognitiva (3 horas aproximadamente) para realizar con un grupo de adultos con 
discapacidad intelectual. El 36% de alumnos tuvieron la posibilidad de llevar a la práctica con 
pacientes reales la sesión planificada. Los resultados muestran actitudes positivas hacia la DI, no 
habiéndose encontrado diferencias significativas en función de las variables: edad, contacto previo, 
razón y calidad del contacto. Si se hallaron en la subescala: “Valoración de las limitaciones y las 
capacidades”, al considerar la frecuencia del contacto, al comparar las puntuaciones de la escala 
antes y después de la experiencia educativa y en función del tipo de experiencia educativa realiza 
para adquirir las competencias de la asignatura.  

 
Se puede concluir, que estos estudiantes muestran actitudes positivas hacia la DI y que 

experiencias educativas tanto reales como teóricas propician un mayor conocimiento de la DI, 
además el acercamiento a estas personas y la posibilidad de realizar prácticas reales mejora la 
formación de futuros profesionales. 

 
Palabras Clave: Actitudes – Discapacidad intelectual – Universitarios – Terapia ocupacional – 
Experiencias educativas 
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EL ANTICLERICALISMO EN LA PRENSA ESCRITA MALAGUEÑA A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO 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.  

 
No cabe duda de que para la investigación del anticlericalismo en España el estudio y análisis 

de la prensa escrita ha constituido una pieza clave. Numerosos investigadores coinciden en afirmar, 
como Pilar Salomón (2002), que en muchas ocasiones se crea una dependencia vital de la prensa 
como fuente histórica para poder analizar unos hechos y unas opiniones que de otra forma nos 
serían muy difíciles de conseguir.  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 
 
El aumento de la prensa escrita malagueña desde finales del siglo XIX supuso una mayor 

pluralidad en cuanto a la difusión política e ideológica de la época. Esta explosión editorial creó un 
importante número de nuevas publicaciones que, en mayor o menor medida, tuvieron su 
importancia en cuanto a plasmar una realidad social que estaba dispuesta al cambio en muchos 
aspectos. En concreto, sobre el tema del anticlericalismo que nos ocupa, existe una tendencia clara a 
ir expresando cada vez con mayor vehemencia sus posturas: el porqué es necesaria una ruptura con 
la Iglesia y su desvinculación con la vida política y social. El objetivo de esta investigación es sacar 
a la luz aquellas publicaciones que eclosionaron durante estos años y de qué forma trataron la 
cuestión anticlerical desde sus redacciones. Para ello, analizaremos aquellas publicaciones 
periódicas que tuvieron cierto recorrido en el tiempo, como por ejemplo: La Unión Mercantil, El 
popular, Diario Malagueño, El hombre de la calle, El Pueblo y El Cronista. 

 
Palabras Clave: Anticlericalismo – Prensa malagueña – Republicanismo – Ideologías políticas 
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CALIDAD PERIODÍSTICA Y  COBERTURA DE DESASTRES NATURALES 

EN  MEDIOS  INFORMATIVOS 
 

AUTORES 

 

María Elena Medina, Viviana Naranjo y Walter Viteri 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

marymedina018@gmail.com, vivinaranjor@hotmail.com y francisvit@gmail.com  

 

La cobertura de desastres naturales tiene un carácter preciso,  se encuentra ligado a las 

emergencias, catástrofes y crisis humanitaria, los medios de comunicación se movilizan y se 

centralizan ante estos determinados acontecimientos, como si fuese una manifestación de hambre y 

miseria, su fin es abordar la mayor cantidad de material  listo para ser empacado en formatos 

periodísticos  de dos a tres minutos, con una buena dosis de imágenes de alto impacto humano. Esta 

situación de emergencia concede actualidad a este suceso y los reporteros acuden en catervas, sobre 

todo cuando su acceso es fácil de llegar (Terremoto del 16 de abril de 2016 Manabí- Ecuador). En 

los sectores de Pedernales y Cojimíes, fue donde se concentró el mayor apoyo por parte de 

gobierno, ONG´S, grupos de búsqueda y rescate de varios países, organización de médicos, 

militares, ciudadanía en general; todo estos se pudo visualizar a través de los diferentes medios de 

comunicación mantenían  informados al resto del país y el mundo (Kapuściński, 2013) “para ser un 

buen periodista es necesario ser, ante todo, una buena persona”, con capacidad para la empatía y 

para la comprensión de los intereses, necesidades y tragedias del otro, de modo que el periodista 

forme parte del destino de sus interlocutores”. 

 

Es precisamente en estos escenarios críticos donde los periodistas deben demostrar su 

profesionalismo, el tratamiento debe ser correcto, el cumplimiento de las  normas deontológicas  y 

éticas permanentes, en estos  procesos a seguir antes durante y después de este tipo de coberturas. 

 

El objeto de estudio es la participación del periodista, en torno a las crisis y desastres, en la 

cobertura de información y, de qué manera se puede generar una buena cobertura  que resulte 

práctica para salvar vidas, reducir daños materiales e informar apropiadamente a la población.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación  tiene como finalidad el manejo adecuado de la información antes, 

durante y después de la cobertura  de desastres por parte de los periodistas, sin olvidarse  de las 

implicaciones éticas de la profesión, es decir  su participación es cumplir  con su labor solidaria, sin 

dejar de lado que un periodismo esforzado no puede obviar su compromiso con los más  

perjudicados.   

 

Palabras Clave: Periodistas – Información – Cobertura – Desastres naturales – Profesionalismo – 

Ética 
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VIOLENCIA Y ACOSO EN ENFERMERAS QUE TRASMITEN 
CONOCIMIENTO A NUEVAS GENERACIONES  

 
AUTORA 

 
Sendy Melendez Chávez 

Universidad Veracruzana (México) 
sendy23@hotmail.com 

 
Introducción: los problemas psicosociales en los trabajadores de la salud son cada vez más 

frecuentes y la violencia y el acoso psicológico no son la excepción. La violencia es un acto contra 
el ejercicio de la dignidad y la integridad moral de la persona, por lo cual, atenta contra sus 
derechos  fundamentales. El abuso psicológico es un tipo de maltrato verbal o moral que de manera 
crónica y frecuente  recibe un trabajador por parte de otra persona ya sea su jefe o compañero de 
trabajo, mismos que mediante conductas hostiles, tratan de provocar  la salida  de la  víctima  de la 
institución y/o aniquilarla psicológicamente. Esta problemática no es ajena en el gremio de 
enfermería, por su alta demanda en su trabajo con calidad y calidez, al desarrollar actividades con 
responsabilidad y de manera holística, por lo que debe estar en contacto con el usuario, la familia, el 
equipo médico, compañeras de enfermería quienes le entregan un turno y le reciben otro, así como 
personal de laboratorio, radio diagnóstico,  nutrición y además dedicar un tiempo a la enseñanza de 
estudiantes de enfermería y medicina a su cargo, repercutiendo en la enseñanza que brindan a los 
estudiantes.   

 
Objetivo: Identificar   la  presencia de violencia y acoso psicológico en el personal de 

enfermería de un hospital de segundo nivel que enseñanan a estudiantes de enfermería y conocer la 
percepción de la misma y las formas de enseñanza. Metodología: estudio  mixto, dividido en dos 
etapas, la primera cuantitativa y la segunda con enfoque cualitativo.  En el primer momento se 
trabajó con una muestra de 50 enfermeras que tienen estudiantes de enfermería   a su cargo,  en la 
primera fase de todos los servicios y turnos, se aplicó la escala IVAPT-PANDO. Se obtuvieron 
frecuencias y porcentajes y se representaron mediante cuadros y gráficas.  En la segunda etapa se 
aplicó una guía de entrevista semi-estructurada, obteniéndose una entrevista en profundidad a una 
enfermera con presencia de violencia y acoso psicológico, haciendo uso de diario de campo con 
análisis de contenido temático. La investigación se apegó a la ley general de salud en materia de 
investigación vigente en México y se firmó un consentimiento informado.   

 
Resultados: En la fase cuantitativa; se encontró que la muestra estudiada en su mayoría 

tienen una edad entre los 31 y 40 años de edad, con estado civil casadas, con licenciatura en 
enfermería,  con una antigüedad laboral de entre 6 a 10 años,  así como también se presentó 
violencia psicológica en un nivel alto, medio y bajo con una intensidad baja y media. En la segunda 
fase cualitativa se analizaron los discursos de dos categorías la de violencia y la de acoso, 
encontrándose  …“en nuestro trabajo la mayoría de veces nos grita el personal médico” “algunos 
pacientes se quejan de nosotras pensando que les resolveremos todo, mientras que al medico  le  
agradecen por su recuperación” …“existen algunas compañeras que si se quejan en la jefatura por 
el mal trato que viven pero la mayoría no lo hacemos”  …“si cumplimos pasamos desapercibidas y 
si no cumplimos nos evidencias las misma compañeras y a veces por las jefas de servicio” “en la 
mañana nos sentimos más vigiladas y las jefas pasan siempre, cosa que no se da en otros turnos” 
“enseño bajo presión y a veces ni caso ales hago a los estudiante”. Conclusión: se encontró que el 
personal de enfermería presenta violencia psicológica en sus tres niveles en porcentajes 
significativos, para el acoso psicológico es mínimo y ambos son generados principalmente por los 
supervisores.  

 
Palabras Clave: Violencia – Acoso – Conocimiento – Enfermería. 
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AULAS QR Y MEDIO SOCIOCULTURAL: CÓMO FOMENTAR LA 
COMPETENCIA MEDIÁTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 

 
Irene Melgarejo-Moreno, María M. Rodríguez-Rosell y Patricia Gutiérrez Rivas 

Universidad Católica de Murcia (España) 
imelgarejo@ucam.edu, mmrodriguez@ucam.edu y pgutierrez@ucam.edu 

 
Como indica el Currículum para profesores sobre Alfabetización Mediática e Informacional  

publicado por la UNESCO (2011), todo docente del siglo XXI debería dominar un nivel de 
competencia mediática adecuado a las necesidades que plantee su aula. Sólo estableciendo unos 
mínimos de dominio en los guías educativos que se hacen cargo de los primeros niveles de 
enseñanza, seremos capaces de formar a las nuevas generaciones en estos aspectos. Sin embargo, es 
difícil encontrar la aplicación de este tipo de competencias en grupos de niños de 0 a 6 años. El 2º 
Ciclo de la Educación Infantil (E.I.) en España es un nivel educativo en el que son pocas las 
experiencias que obligan a los más pequeños a trabajar de forma crítica el uso de las nuevas 
tecnologías o las herramientas digitales.  
 

El sistema tradicional de enseñanza vertical no encaja con el sistema dinámico de acceso al 
conocimiento que permiten algunos dispositivos (smartphones o tablets), que posibilitan un acceso 
más rápido y directo a la información y a los contenidos, que presentados de una forma adecuada, 
ayudan a ordenar el conocimiento de forma ágil, dinámica y atractiva. Es habitual que en este ciclo 
se trabaje con dinámicas de Aprendizaje Basado en Proyectos donde el aspecto lúdico se presenta 
como una cualidad fundamental para la adquisición de habilidades y contenidos específicos. Uno de 
los proyectos susceptibles de ser trabajados en las aulas de infantil son aquellos que tienen como 
vínculo la enseñanza de la Historia, justificada no sólo desde el aprendizaje de conceptos 
relacionados con el área (personajes y hechos históricos) sino a través de un aprendizaje más amplio 
pero necesario en la formación de los niños de 3 a 6 años.  

 
Hacemos referencia a que su aprendizaje desde el área Medio Sociocultural contribuye a la 

formación social e intercultural del niño, así como a la formación de capacidades de pensamiento 
complejo que incluye tanto observación, análisis, síntesis y deducción como la adquisición de un 
pensamiento crítico. Si pensamos en la organización actual de los principales museos o visitas 
guiadas encontramos que los Códigos QR son una de las herramientas digitales más utilizadas para 
acceder a todo tipo de contenido que ayude a comprender el valor histórico de lo expuesto. Los 
niños deberían tener desde edades tempranas la habilidad de uso de este tipo de códigos y 
comprender la circulación de información útil a través de entornos digitales. 
 

Con esta propuesta, se presenta un modelo de “Aula QR” para el 2º Ciclo de E.I. que permite 
llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la Historia, donde el niño pueda 
conocer su entorno a través de códigos digitales que le acerquen a planteamientos ligados al 
contexto de la Realidad Aumentada.  
 
Palabras Clave: Competencia mediática – Código QR – Educación Infantil – Historia – TIC 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA OFICINA DEL 

PORTAVOZ DEL GOBIERNO: DEL “PORTAL DE NOTICIAS” AL 

@JUNTAINFORMA 
 

AUTORES 

 

Andrés Mellado Segado y Mateo Javier Hernández Tristán  
Universidad de Málaga y Universidad de Granada (España) 

andresmellado@yahoo.es y mateoj@correo.ugr.es  

 

El avance de la sociedad del conocimiento ligada a una nueva forma de consumo en relación 

con los medios de comunicación ha provocado un cambio de escenario en la gestión de la 

comunicación institucional. Las administraciones públicas buscan adaptarse al nuevo ecosistema 

buscando complicidades, intercambios, nuevas formas de escucha y acción con los medios de 

comunicación y la ciudadanía, que se ha vuelto más exigentes a la par que más dispuesta a 

participar de la vida pública en pro del bien común. 

 

A las instituciones no sólo les basta el principio gestor sino que se juega parte de su 

legitimidad en su capacidad de entablar una conversación global con los usuarios. Atrás queda la 

administración autista para abrir paso una etapa de diálogo y entendimiento que sobrepasa la 

estrategia informativa para intentar una comunicación abierta que sea útil al mayor número de 

personas.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Cómo ha madurado este concepto de implementación de estrategia comunicativa en la Junta 

de Andalucía es materia de análisis en este capítulo. Observar, a través del conocimiento y la 

práctica de fuentes primarias (portavoces del gobierno, responsables de redes, consultores…), cómo 

ha ido evolucionando a grandes rasgos la administración pública Junta de Andalucía en su estrategia 

comunicativa-informativa digital. Desde una acción centrada en la relación exclusiva con los 

medios de comunicación a una apertura a la ciudadanía a través de un “Portal de noticias” para 

llegar a una zona de encuentro con la ciudadanía utilizando redes sociales y aplicaciones de 

proximidad con usuarios, administrados y personal interno de la institución.  

 

Palabras Clave: Comunicación gubernamental – Redes sociales – Junta de Andalucía – Twitter – 

Portal de noticias 
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CARTOGRAFIAS FLUTUANTES. DESAFIOS PROPICIADOS PELA 

TECNOLOGIA NA PESQUISA VOLTADA À IMAGEM 
 

AUTORA 

 

Clelia Mello 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

cleliamello@gmail.com 

 

É fato indiscutível que a tecnologia digital tem mudado as formas de trabalharmos com a 

imagem. Percebe-se uma nítida mudança de paradigmas em relação à captação e manipulação 

imagética e aos grandes modelos teóricos, que possuem uma força em um nível macro mas não 

conseguem dar conta de questões mais pontuais, as quais são em última instância as que 

primeiramente nos afetam.  

 

Entre estas destacam-se o impacto dessa mudança sobre a escola; a necessidade de 

investigação aprofundada para o planejamento de ações destinadas ao desenvolvimento, expansão e 

consolidação no campo de estudos sobre arte e tecnologia; as possibilidades inventivas; e as práticas 

interdisciplinares que ocorrem fora dos eixos hegemônicos de produção artística e de conhecimento. 

E é no sentido de contribuir para a diversificação da pesquisa sobre formas alternativas de produção 

que se apresenta esta proposta,  a qual visa colocar em cena e discutir processos artísticos 

produzidos em 2016, durante o estágio pós-doutoral realizado pela proponente no Programa de Pós 

Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, UNESP, sob a supervisão de Carlos José 

Martins. São fragmentos de acontecimentos que trazem à luz diferentes redes de práticas atuantes, 

fluxos de ações micropolíticas colaborativas entre pesquisadores / artistas com propósitos, desejos e 

rituais em comum. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A problemática compreende a imediaticidade das mídias digitais atuais, o estudo de caso e a 

questão da produção de conhecimento voltada à prática reflexiva – na conjunção de um pensamento 

concomitantemente epistemológico, ético e estético. O estágio pósdoutoral abrangeu: 1. Realização 

de pesquisa in(ter)disciplinar em artes tecnológicas, convergindo numa mesma práxis 

conhecimentos teóricos, técnicos e práticos. 2. Exploração de modalidades e meios de expressão 

presentes nas redes digitais. 3. Utilização de dispositivos em diferentes plataformas e arquiteturas 

de informação para além do sentido de sua produtividade programada. 4. Imersão em novos fluxos 

de trabalho ensaiando processos de feitura tanto a partir dos elementos escritos e sonoros quanto de 

registros fotográficos estáticos e cinéticos.  

 

Palabras Clave: Arte y tecnología – Cartografías afectivas – Estéticas de la existencia – 
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RETOS Y EXIGENCIAS DE UN NUEVO PERIODISMO DE TRIBUNALES 

DE CALIDAD EN ESPAÑA 
 

AUTORA 

 

Inés Méndez Majuelos  
Universidad de Sevilla (España) 

imendez1@us.es 

 

La evolución de la información de sucesos y tribunales en España ha vivido totalmente  

vinculada a la evolución de la sociedad democrática. Antes de que esta, la Democracia, se 

instaurase en nuestro país no podíamos hablar salvo de bosquejos de textos más cercanos al folletín, 

a la narración de situaciones inusitadas, en el mejor de los casos rocambolescas, y en gran parte 

dramáticas que no hacían sino fomentar la imagen de una España oscura, atrasada y desmembrada 

que precisaba de un Estado que oprimiese el desorden y garantizase al “paz social”. 

 

Desde hace cerca de 40 años España goza de una justicia abierta a los ciudadanos y, como 

consecuencia sometida al control y vigilancia de los medios de comunicación. Consecuencia de ello 

encontramos una mayor presencia de información de tribunales en los medios de comunicación y 

una progresiva mejora de la calidad de la misma. Con este propósito, los Libros de Estilo de los 

principales medios de comunicación intentaron normalizar el estilo y las características de la 

información que emana tanto de atestados policiales como de los fallos judiciales. Sin embargo, a lo 

largo de estos años no hemos logrado alcanzar una verdadera madurez en la información de 

tribunales, que en ocasiones presenta una escasa calidad en el lenguaje y en el tratamiento no solo 

de la información, sino también de los protagonistas de la información.  

 

A esta inicial normalización a través de los Libros de Estilo se han unido Asociaciones y 

Colegios Profesionales, la propia Administración de Justicia e incluso organizaciones 

internacionales en el debate y presentación de informes y decálogos destinados a exigir y defender 

un periodismo de tribunales de calidad, al tiempo que una mayor apertura e implicación de los 

agentes judiciales con los periodistas y medios de comunicación. 

 

El hecho de que la información de tribunales haya saltado de la sección de Sociedad a 

secciones como Política, Economía e incluso Deportes exige una mayor especialización del 

periodista y una gran implicación con la calidad de la información sobre las resoluciones judiciales 

y el tratamiento de los implicados en las mismas, especialmente en el respeto de la presunción de 

inocencia. 

 

Este trabajo realiza un recorrido a través de la evolución de estas informaciones, al tiempo 

que presenta un esbozo de un nuevo modelo de periodismo de tribunales de calidad, capaz de 

enfrentar los nuevos retos y exigencias a los que se enfrentan los medios de comunicación. Estos, en 

definitiva, deben garantizar la calidad y la independencia de sus informaciones, y junto a ello los 

derechos fundamentales de los ciudadanos ante una justicia que debe mantenerse independiente y 

abierta a toda la sociedad.  

 

Palabras Clave: Periodismo de Calidad – Calidad en la Información de tribunales – Justicia abierta 
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LAS REDES SOCIALES EN LA AGENDA TECNOLÓGICA DE LOS 

CIBERMEDIOS ESPAÑOLES: ELPAIS.COM Y ELMUNDO.ES 
 

AUTORA 

 

Sandra Méndez Muros 

Universidad de Sevilla (España) 

sanmenmur@us.es  

 

Las redes sociales mantienen el crecimiento que iniciaron hace más de una década. Según el 

Estudio Anual Redes Sociales 2017 de Interactive Advertising Bureau (IAB), 22 millones de 

españoles de entre 16 a 65 años son internautas y el 86% de ellos son usuarios de redes sociales. 

Esto ha supuesto un incremento del 6% con respecto 2016, año en el que bajó por vez primera el 

tiempo que los españoles dedicaban a las redes sociales. Entonces, el VII Observatorio de Redes 

Sociales (2015) alegaba como una de las causas la social media fatigue (agotamiento social), 

además del cansancio de que la vida propia sea un escaparate, de husmear en lo del otro, de la 

inactividad, de la falta de novedad, de las peleas, de compartir mensajes en los mismos sitios que 

comparten padres y abuelos, del aburrimiento, etc.  

 

Hoy su uso se ha extendido gracias en buena medida al aumento del uso de dispositivos 

móviles. Por otra parte, tomando en consideración los postulados de la Agenda Setting sobre la 

influencia de la producción de noticias mediáticas en la caracterización de los temas de la agenda 

pública, las secciones de los cibermedios españoles, interesados en ofrecer a la sociedad una imagen 

de generación de nuevas ideas e innovación, han seguido la clasificación de los medios 

tradicionales y han incluido un espacio dedicado exclusivamente a la tecnología, que ha adquirido 

una entidad propia, tratando temas relacionados con internet, móviles, software, seguridad, 

legislación, gadgets, aplicaciones, empresas y también redes sociales.  

 

Nuestro objetivo es conocer en qué medida los dos cibermedios españoles de referencia y más 

leídos por el público, Elpais.com y Elmundo.es, recogen en sus secciones de Tecnología cuestiones 

relacionadas con las redes sociales como reflejo de las inquietudes del lector actual y qué naturaleza 

presentan los textos. Partimos de la hipótesis de que ambos cibermedios dosifican diariamente 

información sobre redes sociales en una vertiente más dirigida a las consecuencias e implicaciones 

sociales que a la evolución tecnológica.  

 

Para ello, sirviéndonos del análisis de contenidos cuantitativo y cualitativo, estudiamos las 

secciones en las que se tratan las redes sociales, con especial atención a las de Tecnología, de los 

cibermedios citados a lo largo de seis meses, de enero a junio de 2017, con el fin de observar la 

cobertura informativa y los temas con los que se relaciona la información: ciberseguridad, 

economía, política, innovación tecnológica, sucesos, etc. Entre los principales resultados, hallamos 

que Elmundo.es acoge mayor porcentaje de textos sobre redes sociales en la sección de Tecnología, 

independientemente de los subtemas con los que estén relacionados, y Elpais.com diversifica más la 

ubicación de los textos que tratan las redes sociales, con lo que su fragmentación y dispersión 

contribuye a generar menor impacto en un espacio, pero ofrece la imagen de inundación de redes 

sociales en muchos ámbitos de la sociedad.  

 

Palabras clave: Redes sociales – Innovación – Tecnología – Cibermedios – Agenda Setting 
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MODIFICACIÓN DE LOS VALORES TRADICIONALES DE 

JERARQUIZACIÓN DE LA NOTICIA EN LOS CIBERMEDIOS NATIVOS 

ESPAÑOLES: ELCONFIDENCIAL.COM Y ELESPAÑOL.COM 
 

AUTORA 

 

Sandra Méndez Muros 
Universidad de Sevilla (España) 

sanmenmur@us.es  

 

Una de las claves de marca de los medios de comunicación en su cadena productiva es la 

selección y jerarquización de contenidos. Las páginas de los periódicos impresos tradicionales se 

construyen sobre una retícula modular que aporta flexibilidad al diseño, donde se desarrolla una 

jerarquización visual en sus textos con una finalidad identitaria, que ha sido asumida por el lector 

con normas de lectura secuencial y de ubicación de arriba debajo de acuerdo a su relevancia, el 

número de columnas que ocupa un titular, la tipografía, el color y la colocación de imágenes y 

demás elementos gráficos que consiguen un mayor o menor impacto visual.  

 

Algunos de estos criterios clásicos no se pueden aplicar a los diarios digitales por la inclusión 

de elementos multimedia, ausencia de paginación e inexistencia de páginas pares e impares. A esto 

se añade la convergencia empresarial para la producción de contenidos destinados a ser consumidos 

en formatos multiplataforma, entre los que se sitúan los dispositivos móviles. En el último lustro, 

los diarios digitales han asumido el Responsive web desing o diseño web adaptativo que consiste en 

la redistribución de elementos (imágenes, textos, publicidad) y adecuación de unas pautas de diseño 

al tamaño de pantalla de todo tipo de dispositivos, incluidos los móviles.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nos proponemos como objetivo principal hallar las diferencias en la disposición de 

contenidos en los cibermedios españoles con respecto a los valores tradicionales de jerarquización. 

Nuestra hipótesis de partida es que, pese a que la pantalla se sigue contemplando como una hoja de 

papel, los valores jerarquizadores en los cibermedios nativos españoles han cambiado por la 

necesidad de adaptación a diferentes dispositivos, con lo que varían las pautas de producción de la 

noticia.  

 

La observación directa ha sido el origen de este estudio que, sustentado en la literatura 

científica sobre el tema, emplea el análisis de contenido cualitativo y de carácter descriptivo. Los 

medios seleccionados son los dos diarios nativos digitales que cuentan actualmente con mayor 

audiencia: Elconfidencial.com y Elespañol.com. En ellos contemplamos a lo largo de una semana el 

proceso de disposición visual de los textos y el grado de coincidencia de publicación de imágenes y 

vídeos en las portadas (homes) diarias de dos versiones que nos aportan datos complementarios, la 

del PC y la de smartphone (Huawei P9 lite). Los principales resultados indican que, si bien ambos 

cibermedios presentan criterios clásicos de disposición de contenidos como fórmula de 

reconocimiento de la esencia del medio diario, existen diferencias en el empleo de fotografías y 

vídeos en las versiones del PC y smartphone, los valores de jerarquización visual en los dispositivos 

móviles muestran de manera menos contundente la relevancia de los textos y el papel del periodista 

como gatekeeper queda diluido en esta fase del proceso de producción periodística. 

 

Palabras clave: Cibermedios nativos – Jerarquización informativa – Responsive web design – 
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NUEVOS MODELOS PERIODÍSTICOS: LA EMERGENCIA DE LAS START 

UP ESPAÑOLAS 
 

AUTORES 
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Universidad del País Vasco (España) 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Audiencias activas y viralización y transformación de los 

mensajes periodísticos” (CSO2015-64955-C4-4-R), financiado por el Plan Nacional del I+D+i, del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

 

La creciente destrucción de puestos de trabajo en los medios de comunicación y la crisis en el 

sector ha fomentado la emergencia de nuevos modelos periodísticos adaptados a la esfera digital. Se 

empieza a vislumbrar una nueva cultura del emprendimiento en el campo del periodismo, que se 

traduce en el lanzamiento de innovadoras start up periodísticas. Desde hace algunos años hemos 

observado un crecimiento significativo en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que están 

generando lealtad entre sus empleados y la audiencia (Wagemans, Witschge and Deuze, 2016), 

debido al compromiso de las personas que lo han creado (que supone en muchas ocasiones su 

principal activo), a su vocación de satisfacer las necesidades de una audiencia contemporánea y a su 

visión para adaptarse al nuevo mercado laboral.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este artículo tiene por objetivo definir y analizar este nuevo modelo de comunicación que 

representan las start up de comunicación españolas. Se utilizarán métodos cualitativos, como la 

observación de contenidos y las entrevistas con los periodistas y editores, con el fin de dibujar un 

mapa cronológico de la aparición de estas empresas y una clasificación tipológica de las mismas. 

Además también se trata de registrar la actividad de estos nuevos modelos de comunicación en su 

estrategia comunicativa, constatando cuestiones como su presencia en las redes sociales o el número 

de seguidores con el que cuentan. 

 

Palabras clave: Start up – Periodismo digital – Medios de comunicación – Prensa digital  
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL EL “EMPLAZAMIENTO DE 
CIUDADES EN EL CINE” (CITY PLACEMENT) 

 
AUTOR 

 
Alfonso Méndiz Noguero 

Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona (España) 
amendiz@uic.es 

 
Que una productora elija una ciudad para rodar allí su película, no es algo meramente estético, 

sino que tiene importantes implicaciones económicas. La ciudad o el lugar turístico reciben 
popularidad, imagen internacional y atracción turística. Es lo que se denominado “screen tourism” o 
“movie induced tourism” (Riley y Van Doren, 1992). Sin embargo, estos conceptos aluden sólo a la 
parte turística del fenómeno, al beneficio para la ciudad, y dejan en segundo los beneficios que la 
productora puede obtener; entre otros: 

− Creación del ambiente adecuado: mágico, nostálgico, rústico, ajetreado… 
− Disponibilidad del equipamiento material (desde cámaras hasta vehículos) y técnico 

(extras, artistas de 2º nivel: carpinteros, electricistas, etc.) necesarios para la producción. 
− Posibilidades de obtener apoyo logístico por parte del Ayuntamiento: permisos de 

rodaje, ofrecimiento de policías y servicio de seguridad, etc. 
 
En suma, la decisión de rodar en una localización es algo que afecta a los dos elementos 

implicados: productora y ciudad. Esas circunstancias hacen que este fenómeno pueda ser 
encuadrado dentro del “product placement” (emplazamiento de productos), como un tipo específico 
o peculiar; lo que podríamos denominar “city placement”: emplazamiento de ciudades en el cine.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo pretende reunir, ordenar y clasificar las principales fuentes bibliográficas 

para el estudio de este fenómeno desde la perspectiva del marketing (city placement). Porque, a 
pesar de que el concepto es reciente, el estudio sobre la influencia del cine en las ciudades acumula 
ya una notable producción científica. El esfuerzo de síntesis realizado por dos investigadoras de la 
Universidad de Lund, Mansson y Eskilsson (2013), permite dibujar un mapa bastante detallado de 
las principales líneas de investigación en este campo. Estas autoras han agrupado la literatura 
científica en relación a cinco grandes campos: la Economía (que abarca los efectos de un rodaje 
tanto en el sector audiovisual local como en el sector turístico), el Management (con distintas 
políticas de promoción de rodajes, que incluye: incentivos fiscales, alianzas estratégicas, etc.), el 
Marketing del destino (diseño del branding local, campañas de promoción de rodajes, etc.), 
Motivaciones del turista (intenciones al escoger un destino, creación de una “imagen del lugar” a 
través de los filmes) y Desarrollo de productos específicos (movie tours, mapas de rodajes, etc). 
Pero esta extensa bibliografía se ha trabajado, una vez más, desde la perspectiva del turismo. 

 
La investigación del entero fenómeno del “city placement”, llevado a cabo desde la 

perspectiva de las Ciencias de la Comunicación, debemos relacionarla con cuatro grandes ámbitos:  
a) Etnografía: Imagen de las ciudades en las películas  
b) Comunicación: Del product placement al city placement 
c) Management: Gestión de los rodajes 
d) Psicología: Motivaciones del “turista de pantalla” 
 
El estudio de esos ámbitos de producción bibliográfica centra el objeto de esta comunicación. 
 

Palabras Clave: Emplazamiento de ciudades – Bibliografía – Películas – Turismo de pantalla 
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EL APRENDIZAJE SERVICIO COMO PROPUESTA EDUCATIVA EN LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
AUTORES 
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Los actuales contextos en los que se circunscribe el Trabajo Social demandan nuevos 

planteamientos para la adquisición de habilidades y competencias personales, profesionales y 
académicas en la formación del alumnado para el ejercicio profesional. 
 
 Uno de los principales intereses tanto estudiantiles como docentes es promover la 
participación y cooperación al desarrollo dentro de la materia de Trabajo Social. Por ello la Facultad 
de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (Universidad de Castilla-La Mancha, España) ha 
puesto en marcha un proyecto de intercambio universitario con la Universidad de San Carlos 
(CUNOC) con el objetivo de promover la participación del alumnado en la sociedad y en la realidad 
guatemalteca para contribuir al desarrollo de habilidades y competencias académicas, profesionales 
y personales. A través de esta experiencia se promueven la formación de metodologías de 
intervención comunitaria fundamentales en el Trabajo Social. Estas experiencias y prácticas 
profesionales permiten obtener conocimientos efectivos sobre las intervenciones en proyectos de 
intervención de desarrollo y cooperación comunitaria. 
 
 El interés del alumnado en la formación en materia de cooperación al desarrollo y la 
realización de aprendizajes prácticos en el terreno que tengan influencia en la sociedad permiten 
proponer proyectos educativos a través de experiencias universitarias mediante la cooperación al 
desarrollo entre Universidades. 
 
 Esta experiencia se enmarca en la propuesta educativa de “aprendizaje-servicio” combinando 
procesos y metodologías de aprendizaje y servicio a la comunidad a través de la implicación y 
participación del alumnado dando respuestas a las necesidades del entorno. A través de esta 
metodología de trabajo el alumnado le permite adquirir habilidades y competencias, personales, 
profesionales y educativas mediante la puesta en práctica de conocimientos y habilidades tanto 
personales como académicos integradas en el currículum académico a través del desarrollo de 
acciones integradas en y por la comunidad. 
 
Palabras Clave: Trabajo Social – Cooperación al Desarrollo – Intercambio Universitario –   
Aprendizaje-Servicio  
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BREAKING NEWS QUE LLEGÓ TARDE A TWITTER: ESTUDIO DEL CASO 
DE LA ABDICACIÓN DEL REY DE ESPAÑA 

 
AUTORA 

 
Adoración Merino-Arribas 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
dory.merino@unir.net  

 
La primicia de la abdicación del rey Juan Carlos I de España queda datada en la versión on 

line del diario El Periódico, a  las 01:12 del 2 de junio de 2014, donde el director del medio, Enric 
Hernández, lanza un tuit con el link de la primicia publicada en su diario. El dato también queda 
recogido en la cuenta de Twitter de varios periodistas, como Ana Pastor, que retuitea a otro 
profesional de la comunicación, Ramón Lobo, quien lanza el mensaje en el microbloging, en la 
misma madrugada, con la foto de la portada de la primicia del diario en formato digital, que lleva el 
siguiente titular: El Rey abdica. En ese momento, la noticia ya se había retuiteado en 301 ocasiones. 

 
Objetivos de la investigación y metodología 
 
Esta investigación analiza cómo usan Twitter para breaking news nueve comunicadores más 

relevantes en esta red social, según el primer ránking (2014) sobre los periodistas con mayor 
influencia en Twitter, elaborado por Sentisis, una plataforma de análisis de redes sociales, que 
cuenta con un algoritmo para identificar –por sectores- a los más influyentes en Twitter, teniendo en 
cuenta determinados factores, entre los que los followers es solo uno de ellos. Se utiliza una 
metodología mediante una ficha de codificación con quince variables, que estudian las nueve 
cuentas de Twitter de los periodistas, a las que se suma @CasaReal. 

 
Palabras Clave: Twitter – Microbloging – Periodista – Monarquía – Abdicar 
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RECREANDO EL CONTEXTO PROFESIONAL EN EL AULA DE 
TRADUCCIÓN: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA BASADA EN EL 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
AUTOR 
 

Purificación Meseguer Cutillas 
Universidad de Murcia (España) 

purificación.meseguer@um.es 
 

Los modelos educativos más tradicionales, aquellos en los que el profesor lideraba al grupo y 
el alumno era un mero espectador, van quedando atrás en la actualidad, donde se busca una 
participación más activa del alumno, una puesta en escena de aquellos valores y actitudes que se 
exigen hoy en día en el mercado laboral, como el autoaprendizaje o el trabajo en equipo. Esto da 
respuesta no solo a las exigencias de la sociedad actual sino también a la de los propios alumnos, 
que perciben cierto distanciamiento entre la realidad laboral y la universidad, lo que deriva en 
sesiones rígidas y estancas, en las que la motivación y el interés quedan relegados a un segundo 
plano (Kussmaul, 1995; Nord, 1991). 

 
Este tipo de metodologías se aprecian especialmente en los grados prácticos, como es el caso 

de Traducción e Interpretación. Por esa razón, son muchos los docentes que apuestan ya por 
incorporar tareas o ejercicios que recreen el contexto profesional del traductor, ya sea a través de 
encargos reales (Meseguer y Ramos, 2016; Ramos y Meseguer, 2014), de materiales y pautas 
realistas (Kelly, 2008) o de ejercicios diseñados a partir del aprendizaje cooperativo, como el 
trabajo en equipo (Cifuentes y Meseguer, 2015). 
 

El presente estudio pretende diseñar una serie de tareas y actividades que, basadas en 
propuestas de aprendizaje cooperativo, puedan integrarse en cualquier asignatura del Grado en 
Traducción e Interpretación. Se trata aquí pues de diseñar una propuesta didáctica para acercar la 
profesión del traductor al aula y potenciar el liderazgo, el autoaprendizaje, la capacidad crítica o el 
trabajo en equipo, valores y actitudes que demanda nuestra sociedad actual.  
 
Palabras clave: Traducción – Nuevos modelos educativos – Aprendizaje cooperativo – Realidad 
profesional – Propuesta didáctica. 
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GACETA ILUSTRADA Y LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA ¿DOS ESPAÑAS? 
 

AUTORA 

 

Ainara Miguel Sáez de Urabain 

Universidad del País Vasco (España) 

ainara.miguel@ehu.eus 

 

Esta propuesta se centra en el análisis de un número de números de dos de las más célebres 

revistas ilustradas publicadas en España desde los años cincuenta hasta los ochenta: Gaceta 

ilustrada, publicada desde 1956 hasta 1984 y vinculada a la izquierda política, y La actualidad 

española, publicada desde 1952 hasta 1979 y relacionada con la derecha.  

 

Objetivo de la investigación 

 

En esta contribución, se analizarán portadas, índices, reportajes y anuncios publicitarios con el 

propósito de comparar historias, discursos, personajes y acontecimientos puntuales. Se trata, pues, 

de una doble comparación: por una parte, se compararán la presentación y la semantización de 

historias, personajes y determinados acontecimientos en cada uno de los semanarios; un estudio 

sincrónico. Por otra, se cotejarán la presentación y la semantización de historias, personajes y 

determinados acontecimientos en el mismo semanario pero en diferentes décadas; un estudio 

diacrónico (su evolución).  

 

Los textos (portadas, índices, reportajes y anuncios publicitarios) se analizarán utilizando la 

semiótica textual. De este modo, trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué cuenta 

cada semanario sobre la actualidad social del país? A saber, ¿qué ambientes, personajes y 

acontecimientos son sus protagonistas? ¿Qué no cuenta? ¿Cómo cuenta lo que cuenta? 

 

Las respuestas a las tres primeras preguntas llegarán de la mano de un análisis de contenido 

cuya función principal será la de determinar los elementos temáticos de ambos semanarios. 

 

La última pregunta se responderá a través de un análisis más formal, que  tendrá en cuenta 

tanto la ubicación de los textos en las revistas como su configuración visual (morfología y 

composición) y enunciativa (autor modelo y lector modelo, punto de vista y relaciones 

intertextuales). Este análisis servirá, sobre todo, para establecer la relevancia (jerarquía e impacto) 

de los textos y los elementos estilísticos de las publicaciones que los contienen.  

 

Como hipótesis, partimos de que nos encontraremos con que los mismos acontecimientos, los 

mismos personajes reflejan dos estéticas diferentes, una más tradicional y conservadora, otra más 

moderna; dos estéticas que, a su vez, dictaban modas, estilos de vida. Trataremos de ver las 

ideologías implícitas en cada una, y también de comprobar, cómo no, la evolución de esas modas, 

modos y maneras. 

 

Palabras Clave: Gaceta ilustrada – La actualidad española – Revistas ilustradas – Análisis textual– 

Prensa española 
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ADAPTACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DE POSGRADO EN 
DIRECCIÓN DE ARTE PUBLICITARIA AL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

AUTORA 
 

Blanca Miguélez Juan 
Universidad del País Vasco (España) 

blanca.miguelez@ehu.eus 
 
Con la entrada en el siglo XXI, la Universidad ha debido afrontar numerosos desafíos. Una 

sociedad cada vez más globalizada y las nuevas relaciones entre educación y tecnología, educación 
y competitividad, educación y conocimiento, educación y calidad, y finalmente, educación e 
individuos, han estimulado una transformación en el panorama universitario. El EEES, por su parte, 
también ha impulsado un profundo cambio estructural de la Universidad y de la educación superior. 

 
En el ámbito de las Ciencias Sociales, los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, 

Comunicación y Relaciones Públicas, Comunicación Publicitaria o Comunicación recogen 
numerosas salidas pero dan respuesta a aquellos estudiantes que quieren desarrollar una carrera 
profesional en el ámbito de la creatividad publicitaria. De hecho, el Libro Blanco de los Títulos de 
Grado en Comunicación contempla bajo el título general del perfil de 'creativo/a' (Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA], 2005) dicha actividad. Esta salida 
profesional y otras más concretas como la de “director/a de arte” o “redactor/a publicitario/a” 
quedan asimismo recogidas en diversos planes de estudio de los títulos de Grado en los que la 
publicidad es el eje principal. Pero quien quiera acceder a un departamento creativo de una agencia 
de publicidad como director de arte tiene que responder a las demandas de un entorno productivo 
rápidamente cambiante, competitivo y estricto que exige una mejor y mayor preparación de los 
egresados.  

 
En este contexto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Qué estudios oficiales universitarios de 

Posgrado se están ofertando en la actualidad en las universidades españolas a aquellos estudiantes 
que buscan una especialización en el ámbito de la Dirección de Arte? 

 
Objetivos de la investigación 
 
En la actualidad, la especialización en Dirección de Arte publicitaria está en manos casi 

exclusivamente de entidades extrauniversitarias. En este artículo vamos a realizar un análisis de la 
oferta de Posgrado en Dirección de Arte existente en las universidades españolas tanto públicas 
como privadas. El objetivo que pretendemos alcanzar es establecer los desafíos y oportunidades que 
tiene la Universidad en cuanto a la formación de Posgrado en el ámbito de la Dirección de Arte y la 
Comunicación Publicitaria para adaptarse al EEES y a las demandas de esta actividad profesional. 

 
La Universidad no puede limitarse a formar graduados que demanden especialización en otros 

centros. En el EEES las instituciones universitarias tienen que demostrar un mayor compromiso con 
las transformaciones que están aconteciendo en la sociedad y en el entorno laboral y ofertar títulos 
oficiales de especialización en este ámbito que garanticen a aquellos estudiantes proactivos y con 
vocación hacia la Dirección de Arte afrontar la transición a la vida activa de una manera más eficaz 
y que les permita acceder a los departamentos creativos de las agencias de publicidad con mayor 
confianza y seguridad. 
 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Universidad – Posgrado – Dirección de 
arte – Publicidad 
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LA DIALÉCTICA IMAGEN/IMAGINARIO EN EL ANÁLISIS HISTÓRICO 

CONTEMPORÁNEO 
 

AUTOR 

 

Jorge Roberto Mihovilovic Suárez 

Universidad de Chile (Chile) 

hippo.mihovilovic@gmail.com 

 
Tema desarrollado a partir de la participación del suscrito en el proyecto IPESP (Imagen y Percepción de 

España) de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por los profesores José Luis Neila y Pedro A. Martínez. 

 

Los contenidos culturales de las sociedades contemporáneas están determinados por 

informaciones y percepciones (imágenes) y por conceptos referenciales subjetivos (imaginarios), las 

primeras basadas en realidades y los segundos en criterios autónomos y particulares. Identificar 

ambos grupos de elementos permite entender tanto las ideas como las conductas de los colectivos 

sociales. 

 

La relación interdependiente entre Imagen e Imaginario, en un contexto de abundante 

información mediática, define criterios sociales como la llamada “Posverdad”, y la actitud reactiva 

de los prejuicios colectivos enfrentados a la evidencia concreta. El Imaginario social pasa a ser una 

autoafirmación voluntarista que se cuestiona, refractariamente, con la Imagen, la que contiene un 

grado importante de objetividad, en un proceso que empuja a las sociedades a una redefinición de 

su propio discurso. 

 

Por medio de un análisis coyuntural, documental y teórico, podemos estudiar determinados 

procesos sociales fenoménicos bajo la dialéctica citada, identificando los datos objetivos que 

conforman la Imagen y los parámetros subjetivos que definen el Imaginario de la sociedad de que se 

trate, analizando la deriva conductual colectiva y los eventuales cambios del relato social que se 

producen.  

 

El perfil ideológico de las sociedades contemporáneas muestra una oscilación constante de su 

entramado conceptual, el Imaginario, en relación directa con la cantidad y entidad de las Imágenes 

percibidas, tanto en lo relativo a la autodefinición del grupo como en lo tocante a su relación con 

otros colectivos. También es destacable la persistencia de un Imaginario modificado sólo 

accesoriamente, siendo menos común el cambio radical del mismo. 

 

El acceso cada vez mayor a la información, en asuntos tanto contemporáneos como pretéritos, 

dota a las imágenes de una solidez que amenaza los Imaginarios locales, construídos muchas veces 

en torno a afirmaciones dogmáticas y apriorísticas. 

 

La “Posverdad” sería, consecuencialmente, la redefinición colectiva de “verdades” sociales, 

bajo un criterio esencialmente reconstructivo, pero marcada casi siempre por una reafirmación de 

contenidos centrales del Imaginario social preexistente. La persistencia de un Imaginario estático y 

parcialmente dogmático frente a una Imagen que lo cuestiona tendría relación con las bases 

estructurales de las culturas, que se resisten a ser modificadas en aquellos aspectos que parecen 

centrales en su propia definición.  

 

Palabras Clave: Imagen – Imaginario – Posverdad – Cultura – Prejuicios 
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DAVID LYNCH: DE INLAND EMPIRE A TWIN PEAKS, HACIA UNA 

NARRATIVA DIGITAL 
 

AUTOR 

 

Ignacio Mínguez Martín 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

ignaciopedrominguez@gmail.com  

 

El 28 de Mayo del presente 2017 se ha estrenado en diversas plataformas de televisión a la 

carta en España, simultaneando su estreno en Estados Unidos la continuación de Twin Peaks, la 

serie de televisión que revolucionó el lenguaje audiovisual televisivo en 1990, 26 años después de 

su cancelación. 

  

Detrás del proyecto está el cineasta David Lynch, quién también sacó adelante la serie 

original. El realizador hizo su última película en 2006, Inland Empire en la que experimentó con el 

cine digital y desde entonces no ha vuelto a rodar nada en soporte químico y se ha mantenido 

alejado de los canales convencionales de distribución. Con esta última película y la obsesión por lo 

digital empezó la exploración de nuevas formas de narrar exclusivamente con soporte y distribución 

digitales. Ante la vuelta del realizador al circuito televisivo, en prime time en Estados Unidos y con 

estreno simultáneo en el mundo entero y una repercusión mediática sin precedentes en un formato 

televsivo surgen las siguientes hipótesis: ¿Estamos ante una nueva narrativa audiovisual digital 

televisiva? ¿Ha cambiado el soporte digital la narrativa en la obra de David Lynch? 

 

Mediante el análisis de los textos audivisuales de Inland Empire y los nuevos episodios de 

Twin Peaks y un repaso a los episodios del primer Twin Peaks dirigidos por el propio Lynch, la 

investigación apunta a un continusmo estético-narrativo con la última película del realizador 

estadounidense así como una ruptura total con lo rodado anteriormente en soporte químico.  

 

Entre ambos extremos encontramos una pieza clave: Mulholland Drive, dirigida en 2001 por 

David Lynch  y que en inicio iba a ser una serie de televisión que quedó en un largometraje que ya 

apuntaba las maneras narrativas de su siguiente obra, Inland Empire.  

 

Palabras Clave: David Lynch – Cine Digital – Series de Televisión – Narrativa Audiovisual 
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LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: FACTOR DE CREACIÓN DE 

VALOR AÑADIDO 
 

AUTORES 

 

José Gabriel Mira Agulló y María Concepción Parra Meroño 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

jgmira@ucam.edu y mcparra@ucam.edu  

 

En la actualidad, la creencia de que no hace falta comunicar demuestra la incapacidad de la 

administración estratégica de una empresa. Pizzolante (2001) afirma que la comunicación es la 

única manera de crear y compartir la visión empresarial, con ella se potencia el trabajo común y se 

añade valor a la empresa; en consecuencia, es indispensable gerenciar y dirigir adecuadamente la 

comunicación estratégica para conseguir los objetivos estratégicos. 

 

Siguiendo a David (2008) se puede definir la Administración Estratégica como aquella 

ciencia o arte que posibilita, mediante la enunciación, la implantación y la evaluación de decisiones 

multifuncionales, la consecución de los objetivos de la empresa. Es decir, que integra a todas las 

áreas y funciones de la empresa para la consecución del éxito (administración, marketing, finanzas, 

contabilidad, producción, comunicación, etc.), aprovechando las oportunidades existentes y creando 

otras para el futuro. 

 

Por lo tanto, la necesidad de comunicarnos ya no es una opción, sino que para que la 

organización crezca con solidez, hay que comunicarse a nivel estratégico explicitando las 

actividades corporativas y de forma proactiva. Esta actividad comunicativa no consiste en construir 

o mejorar la reputación de los productos o servicios ofertados sino en mejorar la propia reputación 

de la organización. 

 

Ante la continua amenaza a la que la empresa se enfrenta a diario, la actitud para comunicarse 

hacia los públicos objetivos debe ser permanente y proactiva, y esa labor debe ser reforzada por el 

gerente quien al fin y al cabo, es un educador, que debe a través de su compromiso y 

responsabilidad, crear las oportunas redes de relaciones, a todos los niveles, que añadan valor a la 

organización existente, alcanzando ventajas competitivas y llevándola a la mejora continua, y para 

ello se le exigirá seguridad y claridad en lo que quiere y confianza en lo que puede. 

 

Las dimensiones de la comunicación corporativa englobarían a la cultura corporativa (la 

misión y la visión, la parte intangible, filosofía, valores, normas, principios…), a la identidad 

corporativa (lo que se transmite al exterior) y a la imagen corporativa (cómo es percibida la 

organización, lo que se percibe en el entorno de la empresa), es decir, lo que se es, lo que transmite 

y lo que se percibe).   

 

Palabras clave: Comunicación estratégica – Reputación – Ventaja competitiva – Dirección 

estratégica – Comunicación corporativa 
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e-PEL (PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS ELECTRÓNICO) 
COMO ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE  

 
AUTOR 

 
Mario Jesús Mira Giménez 

EOI Alacant. Alicante (España) 
mariojmira@gmail.com 

 
El Entorno Personal de Aprendizaje representa el conjunto de instrumentos, las fuentes de 

información, las relaciones y las actividades, todo aquello con lo que se aprende. Este pensamiento 
constructivista entronca con el paradigma didáctico del e-PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas 
Electrónico). De hecho, el uso de los portfolios electrónicos no se circunscribe al ámbito lingüístico, 
ya que modelos como Mahara se aplican a todas las materias.  

 
El PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas), antecesor en formato impreso del e-PEL, 

representaba la aplicación práctica del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas). Su nueva forma de aprendizaje contempla el proceso, los diferentes tipos de aprendizajes, 
la autoevaluación y la autonomía, entre otros aspectos. Sin embargo, desde su introducción en 2003 
las TIC han revolucionado el aprendizaje y nuestra forma de interactuar. El estudiante pasa a 
convertirse en el centro del proceso: no se trata de aprender, sino más bien de aprender a aprender 
para poder alcanzar el aprendizaje a lo largo de la vida. A pesar de la actualidad de este enfoque, el 
e-PEL no ha tenido repercusión desde su presentación en 2009. Por consiguiente, resultaría 
interesante caracterizar el e-PEL como Entorno Personal de Aprendizaje a partir de su aplicación en 
el aula de idiomas para analizar semejanzas y diferencias para encauzar este proyecto europeo.  

 
El objetivo de esta experiencia consiste en reflexionar sobre la metodología que propone el e-

PEL para aprender idiomas en la Sociedad de la Información, en la cual el aprendizaje transciende 
las paredes del aula gracias a las TIC. La innovación didáctica ha consistido en la aplicación del e-
PEL para la enseñanza-aprendizaje del alemán en la EOI Alacant durante el curso académico 2016-
2017. 

 
El desarrollo de esta innovación pedagógica se ha llevado a cabo a través de una metodología 

cualitativa, puesto que se puede recopilar diversa información a partir de un contexto real de 
aprendizaje, lo cual redunda en  credibilidad y flexibilidad de interpretación. La recopilación de 
datos se realizó mediante la observación participante en cuatro grupos de alumnos de alemán de la 
EOI Alicante de niveles A2.1, B1.2 y B2.1, con un total de 74 alumnos. Durante el desarrollo de la 
experiencia en el aula, se realizó un registro escrito de todos aquellos aspectos relevantes.  

 
Del análisis de los resultados se desprende que el e-PEL debería mejorar la búsqueda de 

información, la interacción entre actores del PLE, los hipervínculos con los recursos de Internet, el 
acceso al repositorio de contenidos, así como las aplicaciones de gestión. Asimismo, se debería 
revisar el aspecto social para alcanzar el Aprendizaje como Red y la personalización para 
implementar la autogestión. 
 
Palabras Clave: Portfolio Europeo de las Lenguas – Entorno Personal de Aprendizaje – 
Aprendizaje cooperativo – Autonomía de aprendizaje 
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LA COMUNICACIÓN PÚBLICA: NUEVOS ESPACIOS DE LA 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
AUTORA 

 
Mariela Miranda 

Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 
marielamiramda@gmail.com 

 
La comunicación pública o comunicación gubernamental ha generado nuevos espacios para 

los comunicadores institucionales. Los gobiernos, los cuerpos deliberativos, los partidos políticos, 
las entidades para-gubernamentales asumen la comunicación como un ejercicio cotidiano, que 
contribuye como andamiaje al vínculo con sus públicos. 

 
Se comunica para responder a las demandas de los ciudadanos, tanto en las formas analógicas 

como digitales, se comunica para gobernar, para aspirar al gobierno, para evitar crisis o para 
asumirlas. Se comunica para administrar internamente un poder público, para generar cambios, para 
promover cambios culturales, para imponer políticas públicas.  

 
Los públicos de estas organizaciones públicas son ciudadanos, grupos de presión, líderes 

sociales que aplican también sus propios modos de comunicación como factor de presión, a través 
de formas como la comunicación para la incidencia. 

 
Los gabinetes de prensa evolucionan hasta convertirse en áreas de comunicación que asumen 

mucho más que solo la difusión de los actos oficiales, de las plataformas y propuestas, para buscar 
nuevas formas de vínculos con los ciudadanos. Estos profesionales, están sometidos a desafíos de 
creatividad e inmediatez similares a los periodísticos o publicitarios. La gravitación de los públicos 
es determinante y genera la necesidad de definir la mejor estrategia que contribuya a la construcción 
de la imagen buscada para los candidatos o gobiernos.  

 
Y la formación?, qué pasa con la formación de grado?, cómo receptan los planes de estudio 

estas nuevas demandas de formación específica?.  
 
La comunicación pública tiende a superar la simple emisión de mensajes, la función de 

informar, para convertirse en la constructora de imagen pública que favorezca los procesos de 
democratización de los actos de gobierno a través de su conocimiento y trascendencia.  

 
Entre 2014 y 2016 se buscó diagnosticar la comunicación de los poderes públicos de San Juan 

procurando comprender la concepción de comunicación que subyace a las prácticas de los ámbitos 
analizados y proponer nuevas estrategias de comunicación para ser aplicadas en estos ámbitos, junto 
a requerimientos de formación específica para los comunicadores institucionales. 

 
La metodología aplicada fue un estudio exploratorio descriptivo, con metodología 

cuali/cuantitativa con una perspectiva interdisciplinar que permitió analizar la articulación entre las 
organizaciones y el sistema de formación universitaria que desarrolla su campo de influencia en San 
Juan, buscando analizar la comunicación como un conjunto de acciones doblemente determinados 
tanto por la cultura organizacional y la identidad de la organización, como por el sistema de 
formación profesional.  
 
Palabras Clave: Comunicación pública – Nuevos campos de ejercicio profesional – Comunicación 
institucional 
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DESDE EL PLAN DE DIRECCIÓN HASTA LA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE. ANÁLISIS DE LA ESCUELA CEIP REPÚBLICA DE 

CHILE DE MADRID 
 
AUTORES 
 

Arantza Mitjavila Casanovas y Jesús Marauri Ceballos 
CEIP República de Chile y Universidad de Deusto (España) 
arantxa.mitjavila@educa.madrid.org y jmarauri@deusto.es 

  
El presente documento de investigación y reflexión se apoya en el trabajo realizado en esta escuela pública de 

Madrid desde que se inició hace un año el nuevo plan de Dirección con un nuevo equipo hasta el compromiso por 
iniciar el camino a convertirse en Comunidad de Aprendizaje. 

 
Según la normativa vigente, cuando en un colegio público se propugna el cambio en la 

dirección es necesario que el nuevo equipo presente un plan de Dirección. El nuevo equipo 
directivo de la escuela CEIP República de Chile de Madrid presentó su plan de dirección, que fue 
aprobado por la Administración educativa. Durante el presente curso escolar se ha trabajado de 
manera sistemática en la mejora de los resultados, el aumento de la participación de las familias y la 
optimización de los recursos de la propia escuela. El propio trabajo realizado ha aportado la 
reflexión para promover una mejora institucional que se incluye en las llamadas y conocidas 
Comunidades de Aprendizaje. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo de la dirección se considera como un factor relevante en la mejora de los resultados 

académicos de los estudiantes. Pero para que esa dirección sea eficaz debe apoyarse en un Plan de 
Dirección claro, contextualizado y asumido por toda la comunidad educativa. Por estos motivos, el 
primer objetivo de este trabajo será la evaluación de ese Plan de dirección, en el cual no sólo se 
indican los logros, sino las causas de esos logros y las mejoras necesarias.  

 
Por otra parte, cada vez se ve más necesario que el trabajo de las escuelas se apoye en 

verdaderas evidencias científicas, más allá de ocurrencias más o menos bien intencionadas. Nuestro 
segundo objetivo es presentar los principios de las Comunidades de Aprendizaje y el Aprendizaje 
Dialógico (Flecha, 1997) y establecer el camino o recorrido para que en este colegio público se 
puedan desarrollar estos principios.  
 
Palabras Clave: Plan de Dirección – Evaluación de Centros educativos – Investigación-Acción – 
Comunidades de Aprendizaje – Aprendizaje Dialógico 
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LA TEORÍA DEL CEC. ÁMBITOS Y ELEMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE UN PLAN DE PERSONAL BRANDING 
 

AUTORA 

 

Julinda Molares-Cardoso 
Universidad de Vigo (España) 

julimolares@gmail.com 

 

En un mundo globalizado e interconectado el conocimiento de los elementos que forman parte 

del personal branding facilitan la igualdad de oportunidades y el desarrollo individual. La 

democratización de la información, los nuevos soportes comunicativos y los progresos técnicos 

favorecen el hecho de que los individuos gestionen sus marcas personales y muestren a la sociedad 

sus atractivos y competencias.  

 

El personal branding surge a finales del siglo pasado para dar respuesta a las nuevas 

demandas del mercado. Aunque es oportuno resaltar que la experiencia vital de una persona viene 

marcada por factores fisiológicos, culturales y sociales, el personal branding valora al individuo 

como persona que pertenece al género humano, basa sus pilares en aspectos más globales como las 

propuestas de valor y las habilidades. 

 

Las marcas personales se generan y posicionan en la mente de los demás, la responsabilidad 

del individuo es la gestión de la misma en los tres ámbitos donde se desarrolla de forma 

convergente: el personal branding del autoconocimiento, el personal branding digital y el personal 

branding profesional. Esas distintas facetas en las que el individuo actúa es lo que hace que cada 

persona posea unas características únicas a potenciar. El personal branding se apoya en la 

autenticidad individual del ser humano pero con un enfoque global.  

 

A través de los diferentes ámbitos de actuación y la elaboración de un plan de personal 

branding, el individuo de forma crítica puede comunicar quién es y cuál es su propuesta de valor. 

Convirtiendo así la gestión de su marca personal en un activo muy valioso. 

 

Este documento analiza las diferentes acepciones del término y los elementos que forman 

parte de las marcas personales, con el objetivo de elaborar de una teoría fundamentada. La teoría del 

CEC para la puesta en marcha y gestión de un plan de personal branding está compuesta por tres 

fases: conocimiento y autoevaluación, estrategia y diagnóstico y comunicación y conexión. 

 

Palabras Clave: Cambio social – Personal branding – Comunicación – Autoconocimiento – 

Desarrollo emocional 
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LA CARTOGRAFÍA EN LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA 
COMUNICACIÓN Y EL PERIODISMO 

 
AUTOR 

 
Pedro Molina Rodríguez-Navas 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
pedro.molina@uab.cat 

 
El estudio de la utilización de la cartografía como sistema de comunicación en el marco de la 

disciplina de la historia de la comunicación, permite ver el desarrollo de las sociedades en todos sus 
ámbitos: político, económico, ideológico, tecnológico, etc. La cartografía es también útil como 
fuente de estudio para la historia, y especialmente para la historia de la comunicación, y para ver 
cómo esta forma de comunicación se articula con todas las demás. Por tanto, utilizarla como centro 
de atención en la docencia permite trabajar con un material de gran riqueza, con grandes 
posibilidades de explotación y de especial interés para los estudiantes de las diferentes titulaciones 
de comunicación, ya que los sistemas de comunicación digitales actuales cuentan con la cartografía 
en todo tipo de aplicaciones.  

 
Por esto es importante que los estudiantes comprendan que no se trata tan solo de una 

tecnología producida por profesionales a través de procedimientos técnicos expertos. La cartografía 
comunica más de lo que aparentemente muestra y una parte de lo que muestra no pertenece al 
ámbito de la descripción de la realidad física. Por tanto, es necesario saber descifrarla, deconstruirla 
y utilizarla como soporte de comunicación e información conociendo todas sus implicaciones y 
posibilidades. Destacamos entre estas que la utilización de la cartografía como sistema de 
información altera el sistema de lectura lineal de la lectoescritura y la jerarquía que dispone la 
importancia de las informaciones, ya que el orden de lectura de un mapa no está previamente 
establecido sino que lo decide el lector en función de sus intereses.    

 
Hemos diseñado un trabajo para que los estudiantes de historia de la comunicación de las 

titulaciones de periodismo y de comunicación audiovisual utilicen estos instrumentos. El ejercicio 
comienza con una parte teórica de explicación sustentada en imágenes representativas de la 
evolución de la cartografía. A continuación, los estudiantes leen tres textos, los comparten y 
exponen sus conclusiones en el grupo de trabajo. El ejercicio siguiente es una reflexión sobre la 
utilización de la cartografía en su proceso de escolarización y aprendizaje no formal, en que han de 
buscar materiales a partir de su propia experiencia y analizarlos. El paso siguiente es un 
reconocimiento de los mapas que se utilizan actualmente en los medios de comunicación y en su 
entorno próximo. Finalmente, han de utilizar alguno de los recursos gratuitos en línea para construir 
una cartografía interactiva sobre un tema relacionado con la historia de la comunicación o con una 
noticia de actualidad y extraer unas conclusiones sobre todo el trabajo realizado.  

 
Este recorrido permite abordar el problema desde diferentes puntos de vista y a partir de la 

experiencia, desarrollando competencias profesionales que vinculan la materia al resto del programa 
de la titulación.         

 
Palabras Clave: Cartografía – Historia de la comunicación – Historia del periodismo – Infografía – 
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SALVADOS Y LAS NUEVAS FORMAS DE PERSUASIÓN EN POLÍTICA: 
ARTUR MAS, PABLO IGLESIAS Y ALBERT RIVERA ENTREVISTADOS 

POR JORDI ÉVOLE 
 

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)  
 

En su obra No pienses en un elefante, el lingüísta y analista del discurso político George 
Lakoff señalaba que las propuestas de un político no podían organizarse mediante fríos datos e 
ideas aisladas, repetidas como si de una lista se tratase. El programa de un político, seguía Lakoff, 
debía construir narrativas, historias humanas, puesto que a humanos se dirigía. Esto nos lleva, 
inevitablemente, al tratamiento de lo que desde retórica se llama el aspecto pático del discurso, la 
dimensión emocional, que resulta ser mucho más eficiente a nivel persuasivo que cualquier 
razonamiento o dato.  

 
A pesar de esto, emocionalidad y discurso político han vivido una historia de desencuentros a 

lo largo del tiempo, ya que muchas veces se ha considerado que el apelo a las emociones en el 
terreno político nos arrastraba inevitablemente al peligroso dominio del pensamiento populista. No 
obstante, precisamente en esta misma línea, la nueva situación política mundial actual, dominada 
por diferentes ideologías populistas, parece avalar la eficacia persuasiva de lo emocional y el 
conflicto polémico en política. Particularmente la presencia de estos dos rasgos en el discurso 
político parece estar siendo ayudada por las nuevas formas de comunicación que el discurso político 
está utilizando como medio: redes sociales, sí, pero también programas televisivos en los que el 
político aparece ante el periodista y la audiencia desde una perspectiva, digamos, más cercana, 
cotidiana, emocional. Tal es el caso del programa de Jordi Évole, Salvados, en el que el contexto 
informal (y el hacer del periodista) llevan a un nuevo tipo de construcción del sujeto político y a una 
implicación emocional mayor a la hora de exponer, por parte del político, los asuntos más 
complejos, como, por ejemplo, el indenpendentismo catalán.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta lo dicho, el objetivo de este trabajo es exponer cómo el contexto 

particular en el que se desarrollan las entrevistas políticas de Jordi Évolve está permitiendo que 
surja un nuevo tipo de discurso político en el que la emocionalidad y la dimensión personal del 
político son los pilares de un mensaje que resulta más cercano y persuasivo (y también más 
polémico) que el que el político ofrece en los foros tradicionales. A través del marco teórico-
metodológico de la Retórica Constructivista, analizaremos las entrevistas realizadas por Évole a 
Artur Mas, Pablo Iglesias y Albert Rivera centrándonos particularmente en la temática del 
independentismo catalán y en cómo el formato del programa Salvados permite que este tema se 
construya ideológicamente desde un fuerte personalismo y una implicación y conflicto emocional 
del ‘yo’ del político que en otros contextos habituales de comunicación política pasan 
desapercibidos.  

 
Palabras Clave: Persuasión – Comunicación política – Populismo – Retórica constructivista – 
Cataluña 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: INFORME FINAL DEL 
PROGRESO COMPETENCIAL 

 
AUTORAS 
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El presente trabajo parte de diferentes estudios previos en los que se ha desarrollado el 

proceso de evaluación por competencias de las prácticas académicas externas en las titulaciones 
impartidas en la Escuela Politécnica Superior y de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de 
la Universidad de Lleida. En este momento abordamos el final del proceso que culmina con la 
valoración final del progreso competencial del alumno. La complejidad de la evaluación de las 
prácticas académicas externas requiere el diseño de un proceso global que contemple la formación 
del alumno en un doble ámbito, el académico y el profesional focalizada mayoritariamente en la 
adquisición de competencias en lugar de contenidos. Esta información se recoge en el portafolio del 
estudiante del campus virtual de la asignatura e incluye todas las evidencias de formación y 
evaluación. Al final del proceso se elabora un informe final explicativo de los niveles de dominio 
concretos para cada competencia trabajada, que se pone a disposición del estudiante y certifica los 
resultados alcanzados. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Con la evaluación por competencias pretendemos dar visibilidad a los resultados adquiridos 

por los estudiantes haciendo énfasis en las capacidades más que en el contenido. Este enfoque pone 
en valor la capacitación de los estudiantes ante los empleadores y la sociedad en general. De modo 
que el informe final individualizado por competencias para cada estudiante juega un papel 
fundamental por cuanto informa y acredita las competencias y niveles alcanzados.  
A fin de diseñar el informe final individualizado se plantea: 
  

1. Integrar las evaluaciones de los distintos agentes, momentos y ámbitos en un único Informe 
Final.  

2. Presentar la información para cada competencia, especificando el nivel alcanzado 
3. Comparar los niveles alcanzados por el estudiante con los niveles globales alcanzados por el 

resto de los estudiantes. 
4. Elaborar un documento que permita al estudiante demostrar su conocimiento y su nivel de 

adquisición de competencias 
 
Palabras clave: Enseñanza universitaria – Evaluación por competencias – Prácticas académicas 
externes – Rúbrica de evaluación – Informe final de evaluación 
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EL BLENDED LEARNING COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
AUTORES 

 
Carmen del Rocío Monedero Morales y Antonio Castro Higueras 

Universidad de Málaga (España) 
roi@uma.es y acastro@uma.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa (PIE 15-87) “Recursos tecnológicos 

para la enseñanza en laboratorios audiovisuales: vídeotutoriales y códigos QR de la Universidad de Málaga” 
 
El presente texto describe y analiza el desarrollo del proyecto de innovación educativa, 

“Recursos tecnológicos para la enseñanza en laboratorios audiovisuales: vídeotutoriales y códigos 
QR”, llevado a cabo por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Málaga durante el bienio 2015-2017. La experiencia ha consistido en la 
realización de vídeotutoriales sobre los distintos equipos presentes en los laboratorios audiovisuales, 
así como de ciertas habilidades comunicativas generales útiles para la superación de asignaturas 
enmarcadas en los grados en Periodismo, en Publicidad y Relaciones Públicas y en Comunicación 
Audiovisual. Posteriormente, y tras la supervisión de los vídeotutoriales por parte del tutor de la 
materia, se asociaron a estos vídeos una serie de códigos QR que se ubicaron tanto en los equipos 
como en las aulas. En definitiva, se ha intentado plantear un manual de instrucciones de las distintas 
habilidades prácticas y equipos (cámaras, mesas de edición, cabina de realización, micrófonos, 
focos, etc.) que supere a los clásicos apuntes, por vídeotutoriales muy sintéticos disponibles en 
varios idiomas. Estas piezas se pueden visualizar a través de un lector de códigos QR presente en la 
mayoría de los teléfonos de los estudiantes, tanto de las asignaturas involucradas en el PIE como del 
resto de las materias impartidas en la Facultad. La disponibilidad de la información es permanente, 
afectando incluso a las horas de libre uso de los equipos en las cuales no hay ningún profesor 
guiando a los estudiantes, y universal, pues puede acceder a ella cualquier persona con conexión a 
Internet gracias al canal de YouTube abierto al efecto: 
https://www.youtube.com/channel/UCyODLeMIUOonnlSdZ7FpOWw  

 
Pasamos de este modo a un modelo de aprendizaje mixto o blended learning, concepto que 

nace de la hibridación entre el aprendizaje tradicional basado en la presencialidad y el desarrollo de 
la educación a distancia mediante herramientas TIC.  Hinojo, Aznar y Cáceres (2009) describen las 
principales características diferenciadoras de esta metodología didáctica como la combinación de 
sesiones presenciales con sesiones a distancia, estableciendo vínculos entre los participantes, y 
desarrollando habilidades y actitudes que difícilmente se trabajan en experiencias e-learning; el 
refuerzo del aprendizaje con estrategias como roleplay, prácticas, etc; la mayor eficiencia por parte 
de los estudiantes en la resolución de problemas en el trabajo en comparación con los que estudian 
bajo el e-learning puro. El modelo mixto de enseñanza pretende facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes, contribuir a la comunicación de los alumnos con el docente y de los alumnos entre sí y, 
mejorar su nivel de conocimientos como usuarios de las TIC (Santibáñez, 2010). 
 
Palabras Clave: TIC – Vídeotutoriales – Códigos QR – Aprendizaje mixto – Comunicación 
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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL SOBRE LA BASE DEL  
PROBLEM BASED LEARNING Y LA SIMULACIÓN PROCESAL 

 
AUTORA 

María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano 
Universidad de las Islas Baleares (España) 

isabel.montserrat@uib.es 
 

 La enseñanza del Derecho se ha identificado tradicionalmente, quizá más que en otras 
ciencias, por el carácter magistral de la impartición de las clases, en las cuales el alumno atendía y 
manuscribía las palabras del profesor —completándolas, en su caso, con un manual especializado 
en la materia, habitualmente también recomendado por el profesor—, y realizando, al finalizar el 
curso, un examen de contenido, oral u escrito, en el que reflejaba los conocimientos teóricos que 
había adquirido durante el curso. 
 
 Según unánime opinión de la doctrina, este sistema de aprendizaje resulta totalmente 
insostenible conforme a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, cuya 
intención es convertir al estudiante en el principal protagonista de su propio aprendizaje. Con el fin 
de adaptarme a tales necesidades, he implementado una nueva metodología basada en la unión de 
tres modelos que hasta el momento se han utilizado de forma separada para lograr el rol activo 
(Boldova Pasamar et. al., 2010) que el estudiante debe adoptar en el marco del EEES: aprendizaje 
significativo, aprendizaje cooperativo y el método anglosajón del problem based learning o 
aprendizaje basado en problemas (ABP) (véase, al efecto, Abel Souto, 2010, 2012; 2013 o García 
Sevilla, 2008).  
 
 Sobre la base de estos tres sistemas de enseñanza, he creado un modelo mixto cuyas 
características son las siguientes: se trata de un modelo trifásico, contexto relacional y, en algunas 
ocasiones, con necesidades interdisciplinares, cuya principal innovación, aunque no la única, es la 
de convertir la enseñanza del Derecho en un aprendizaje de campo, en el que la clase se convierte 
en un mero instrumento donde alumno adquiere las competencias y habilidades que van a permitirle 
“saber hacer” y “ser capaz de hacer” (Echebarría Sáenz et. al. 2012) (Font i Mas, 2011) (Miranda 
Vázquez, 2014) (Ríos Corbacho, 2011) (Suárez López, 2014) (Textor, 2015). En este sentido, 
utilizo casos prácticos reales que el alumno debe resolver, pero yendo un paso más allá de la idea 
básica del ABP: esta resolución no se lleva a cabo de forma individual, sino en equipo mediante el 
desempeño concreto de un rol por parte de cada alumno en el supuesto que se le ha planteado. Ello 
se traduce, posteriormente, en una serie de actuaciones: simulaciones procesales en las que los 
distintos equipos se enfrentan unos a otros emulando las distintas partes procesales en la Sala de 
Vistas en la Facultad (proyecto éste también pionero en España) con intervención de profesionales 
en ejercicio, reuniones con dichos profesionales, visitas al centro penitenciario de Palma y a la 
Unidad de Madres, entre otras actividades. 
 
 Sin duda, esta nueva metodología supone gran esfuerzo y mucho trabajo para el profesor, así 
como una buena preparación previa de los estudiantes, pero con ella llevo obteniendo desde su 
implantación excelentes resultados. Estos resultados, junto al propio sistema, son los que quiero 
presentar en el marco de su Congreso. 
 
Palabras clave: Problem Based Learning – ABP – Simulación procesal – Innovación docente – 
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LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO LÍMITE AL DERECHO 

DE INFORMACIÓN. TRATAMIENTO INFORMATIVO EN EL 

PERIODISMO DE TRIBUNALES 
 

AUTORA 

 

María Eugenia Montero Campos 
Universidad de Vigo (España) 

mariamonteroc@gmail.com  

 

Las noticias judiciales ocupan cada vez más espacio en los medios de comunicación y mayor 

interés de los ciudadanos. Los medios de comunicación desempeñan el papel de mediadores entre 

Justicia y opinión pública.  

 

La Administración de Justicia consciente del deber de informar a la sociedad ha desarrollado 

una política de comunicación basada en la transparencia judicial. Las peculiaridades de los asuntos 

judiciales hacen que esa transparencia no pueda ser absoluta.  

 

Para que la libertad de información prevalezca ante otros derechos fundamentales deben de 

darse unos requisitos. En la práctica del periodismo de tribunales, entendido como aquel que 

ejercen los profesionales de la información que cubren la actividad diaria de los órganos 

jurisdiccionales, el Derecho de Información colisiona con otros derechos fundamentales y límites 

que se deben conjugar a la hora de cubrir y difundir informativamente los asuntos judiciales.  

 

Entre esos derechos y límites se encuentra la presunción de inocencia.  Contemplada en su 

doble dimensión, la presunción de inocencia es, por un lado, una regla para juzgar que vincula a los 

poderes públicos y, por otro lado, una regla para tratar a la persona acusada, lo que supedita no sólo 

a los poderes públicos sino también a los medios de comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Desde ese punto de vista, este documento analiza la vinculación de los medios de 

comunicación con la presunción de inocencia de aquellas personas implicadas en asuntos judiciales 

con el objetivo de conocer si un mal tratamiento informativo conlleva a la vulneración de tal 

derecho fundamental o es el honor el único bien jurídico que se ve afectado por los denominados 

juicios paralelos.  

 

Palabras Clave: Derecho de Información – Periodismo de tribunales – Presunción de inocencia – 

Tratamiento informativo – Libertad de información – Transparencia judicial 
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UN ESTILO INNOVADOR DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS CON EL 

MODELO DEL ‘INGLÉS COMO LENGUA FRANCA’ Y EL USO DE LAS 
TICS  

 
AUTORA 
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Esta investigación se enmarca dentro de tres Proyectos de Innovación y Mejora Docente llevados a cabo en la 

Universidad de Salamanca (Ref. ID2013/218; ID2014/294; ID2016/153).  
 

La expansión global del inglés es un hecho innegable en muchos ámbitos, desde el comercio 
internacional, la ciencia y tecnología, el discurso académico hasta la cultura pop, la educación 
superior, etc. En esta realidad en la que el inglés puede considerarse la lengua franca internacional, 
emergen nuevas filosofías de la enseñanza y el aprendizaje e innovadores enfoques pedagógicos 
que se alejan de pedagogías tradicionales y ofrecen nuevas concepciones sobre quién es el educador 
más idóneo según las necesidades de los alumnos, creando así nuevos modos de interpretar el 
debate actual entre el profesor multilingüe no nativo frente al nativo. En esta investigación, se 
constrastará el modelo del profesor nativo con un modelo más innovador: el modelo del inglés 
como lengua franca, acompañado del uso de las TICs. La lengua meta (el inglés) y la lengua madre 
de los estudiantes se ubicarán en un continuum comunicación/identidad, como heurístico para 
mostrar los beneficios del enfoque del inglés  como lengua franca, sumado al uso de las TICs en la 
enseñanza de esta lengua (escogiendo recursos en los que el inglés funciona como vehículo de 
comunicación y transmisión de información). 

 
La perspectiva innovadora de este modelo nos conduce a describir la lengua inglesa como una 

herramienta cognitiva para la comunicación y para el aprendizaje. Aprender a comunicarse en 
inglés en entornos culturales diferentes puede ser uno de los objetivos de la enseñanza, si eso 
corresponde a las necesidades específicas de los estudiantes. Más allá de esta casuística, la esencia 
de este enfoque es el uso del inglés como herramienta para aprender. Y de este modo, es fácil 
enlazar  la enseñanza del inglés con un uso pedagógico de las TICs. Con este fin, se mostrará cómo 
las TICs, utilizadas de forma estratégica en distintas actividades realizadas con varias cohortes de 
alumnos, pueden servir para favorecer tanto la autonomía personal como el espíritu de colaboración 
en trabajos de grupo. 

 
Palabras clave: ELT - Uso de las TICs - Modelo del inglés como lengua franca - Debate: profesor 
de inglés nativo/ no nativo y multilingüe 
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LA ACTUACIÓN DOCENTE COMO MODELO DE EDUCACIÓN 
DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS DE 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
AUTORA 

 
María del Pilar Montijano Cabrera 

Universidad de Málaga (España) 
montijano@uma.es 

 
La docencia requiere más que saber enseñar (Lowry, 1993). Si no se cimenta en fundamentos 

didácticos certeros, y no se crea el contexto idóneo, la experiencia de clase no tiene por qué 
conducir necesariamente a un verdadero aprendizaje por parte de los alumnos. En concreto, en el 
ámbito de la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, la urgencia de transformaciones 
cualitativas en la práctica docente ha quedado acreditada, pues se ha podido constatar que es preciso 
que el aprendiente constituya el punto de partida y de referencia esencial (Brutt-Griffler, 2002; 
Felder & Brent, 2003). La certidumbre con respecto a los resultados positivos de la implicación 
activa por parte del alumnado en su propio proceso de aprendizaje es asimismo absoluta (Baeten, 
Kyndt,  Struyven, Dochy, 2010).  

 
No podemos obviar, igualmente, que nuestra sociedad avanza incesante hacia el 

plurilingüismo, y con ello, las necesidades de los alumnos en cuanto a competencia lingüística en 
lenguas extranjeras son excepcionales, algo que, a su vez, implica, nuevas demandas y expectativas 
con respecto a los profesionales de la enseñanza y su quehacer. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente estudio, describimos la metodología docente utilizada para la impartición de las 

asignaturas del módulo específico de Lengua Extranjera (Inglés), pertenecientes al Grado en 
Educación Primaria en la Facultad de CC. de la Educación de la Universidad de Málaga, con el 
objetivo de dotar a los futuros educadores de las competencias y estrategias necesarias para afrontar 
con sentido crítico y autonomía el desempeño de su labor en su inminente futuro profesional; del 
mismo modo, analizamos la auto-percepción manifestada por los alumnos en cuestión (N=71) con 
respecto al aprendizaje logrado, así como el modo en el que ellos aprecian que se han modificado su 
competencia didáctica y metacognitiva, su confianza pre-profesional, su actitud y otras tantas 
creencias preconcebidas y relativas a su área de estudio.  

 
Se trata de una investigación de índole cualitativa de gran trascendencia, dado que recoge las 

conclusiones personales alcanzadas por los potenciales docentes con respecto a: i) su propio 
proceso de aprendizaje, y, como maestros en ciernes, ii) aquellas fórmulas o modelos docentes 
señalados como efectivos, que, según ellos mismos señalan, les inspirarán en el futuro ejercicio de 
su labor.  

 
Palabras Clave: Formación del profesorado – Educación didáctica – Didáctica de la lengua 
extranjera - Competencias docentes – Competencia metacognitiva 
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¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS HUMANIDADES MÉDICAS?  
 
AUTORA 
 

Isabel Morales Benito 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

imorales@uic.es  
 

Las Humanidades Médicas son un conjunto de disciplinas de carácter humanístico que se 
imparten en los programas docentes de Medicina y de otros estudios de Ciencias de la Salud. 
Debido a la creciente especialización y a la tecnificación de estos saberes, existe un amplio 
consenso sobre la necesidad de su enseñanza y su utilidad. Sin embargo, existe a la vez una 
diversidad de opiniones en cuanto a su definición, contenidos, objetivos e implementación. 
 

El presente trabajo tiene como objetivos conocer cuál es la naturaleza de las Humanidades 
Médicas y valorar hasta qué punto y de qué modo pueden desarrollarse en las aulas. Para ello se 
discute:  

1) Qué materias debe incluir,  
2) Cuáles son los objetivos y las competencias a alcanzar,  
3) Se trata de una cuestión de método más que de contenidos  
4) Cuáles pueden ser las estrategias docentes más efectivas  
 
Se determina que las Humanidades Médicas son más que un adorno en el currículum de los 

estudios médicos y que son esenciales tanto para la educación como para la práctica médica. Ello 
requiere un esfuerzo para lograr su mejor encaje y una reflexión en cuanto a sus modos de 
impartición. 
 
Palabras clave: Bioética - Currículum - Educación Médica - Humanidades Médicas - Métodos 
docentes  
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JÓVENES EN TRANSICIÓN A LA VIDAD ADULTA DESDE EL 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL: UNA MIRADA AL PROGRAMA DE VIDA 

INDEPENDIENTE EN CASTILLA LA MANCHA   
 

AUTORES 
 

Sonia Morales Calvo  y Roberto Moreno López 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

sonia.morales@uclm.es y roberto.moreno@uclm.es    
 

Los programas de vida independiente,  se dirige a los adolescentes que se encuentran acogidos 
en residencias de protección de menores  y que han cumplido los dieciséis años, con el objetivo de 
incrementar las habilidades, conocimientos y actitudes que favorezcan su proceso de autonomía y 
emancipación. 

 
En este proceso  de tránsito a la vida adulta de la  población juvenil más vulnerable,  la que se 

encuentra tutelada por las instituciones públicas,   implica aún mayores dificultades y complejidad, 
al exigirles un desarrollo madurativo y responsabilidad que les conducirá  a asumir precozmente 
conflictos y estilos de vida propios de la edad adulta, disponiendo de menos recursos personales y 
sociales para enfrentarse a éste proceso. 

 
 A lo largo de este texto  nos acercaremos a la realidad de estos programas   a nivel general y 

autonómico, así como  a los retos a los que se enfrentan  los menores para la consecución de una 
transición exitosa. 
 
Palabras Clave: Transición a la vida adulta – Programas de vida independiente – Jóvenes – 
Vulnerabilidad 
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DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL FOMENTO 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 
AUTOR 

 
Francisco Manuel Morales Rodríguez  

Universidad de Granada (España)  
fmmorales@ugr.es 

 
El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de un proyecto para la realización de estancia 

breve en centro de investigación con objeto de intercambiar información especializada y 
conocimientos relacionados con el afrontamiento del estrés infantil así como la Traducción, 
Aplicación y validación de la Escala de Afrontamiento en Niños (EAN) (Morales et al., 2012) en 
una muestra de niños italianos. Para ello se diseñan distintas actividades y un cronograma para 
colaborar y planificar actividades de fortalecimiento de la internacionalización de la investigación 
en la línea temática (estrategias de afrontamiento en niños y variables relacionadas) en la que 
convergen las investigaciones de los participantes. Con el objetivo de orientar la producción 
investigadora de nuestros grupos a nivel internacional como uno de los pilares para el 
fortalecimiento de la calidad y la excelencia de la investigación en el ámbito universitario, se 
propuso realizar, entre otras muchas, las siguientes actividades: 

 
Asistencia a seminarios para conocer aún más de las líneas de investigación desarrolladas en 

ambas universidades en este área del afrontamiento infantil y aspectos relacionados para validar, 
adaptar y aplicar instrumentos de afrontamiento empleados en estas universidades. 

 
Tareas de investigación conjunta derivadas de los proyectos que se llevan a cabo: Evaluación 

de estrategias de afrontamiento (traducción y aplicación Escala de Afrontamiento) y relaciones con 
empatía, habilidades sociales, adaptación y ajuste psicológico en niños y adolescentes italianos, etc. 
Colaborar y enriquecerme de la metodología y tareas de investigación en función de los proyectos 
de investigación en los que se trabaja. 

 
Palabras Clave: Afrontamiento – Internacionalización – Proyecto de investigación – Escolares 
italianos 

421

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:fmmorales@ugr.es


EMPLEO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTOR 

 
Francisco Manuel Morales Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 
fmmorales@ugr.es 

 
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación educativa PIE10-127 

(Convocatoria 2010-2012) en el que para el desarrollo de algunas competencias transversales se 
realizaron estudios previos relacionados con el uso del móvil en clase, clase invertida, motivación e 
investigación en menor tiempo. Los profesores enseñamos su uso correcto (Ordóñez y Morales, 
2016). En dicho trabajo se presentó el uso del móvil en el aula, para obtener un mejor aprendizaje, 
adaptando las unidades y apps para el aprendizaje de materias, obteniendo una mayor motivación en 
el alumnado de Educación Secundaria, y evidencias de mejores resultados, por ejemplo, en el 
rendimiento académico. En este estudio el objetivo es analizar cuáles son las percepciones que 
tienen los futuros maestros y maestras, otros de los elementos importantes de la situación educativa, 
sobre la posibilidad de aplicar dispositivos móviles para el desarrollo de competencias en sus aulas 
de Educación Primaria. Los participantes han sido 79 futuros maestros de Educación Primaria a los 
que se les ha aplicado, de forma colectiva en grupo clase, un cuestionario adaptado por Sánchez-
Prieto, Olmos-Migueláñez y García-Peñalvo (2015) para conocer sus actitudes hacia el uso de 
tecnologías móviles. Asimismo, también se les pregunta sobre el grado en el que creen según escala 
tipo Likert de cuatro puntos (Nada, Algo, Bastante y Mucho) que las aplicaciones móviles pueden 
ser útiles para la adquisición y/o fomento de competencias básicas y específicas tales como la 
competencia oral, matemática, digital y tratamiento de la información, de conocimiento e 
interacción con el medio físico, cultural y artística, social y ciudadana, entre otras.  

 
Los resultados demuestran que  más de la mitad (el 63.26%) de los futuros docentes de 

Educación Primaria que han participado en este trabajo están bastante de acuerdo con el hecho de 
que el uso de dispositivos móviles puede ayudar al desarrollo de competencias transversales y 
específicas; permitiendo, entre otros muchos aspectos, la no dependencia hacia el profesor al estar 
la información en el dispositivo siempre supervisada por el profesor, la educación en valores como 
la solidaridad y trabajo a favor de otros, inteligencia y gestión de emociones, el trabajo cooperativo, 
la creatividad y el pensamiento divergente. No obstante, los resultados también evidencian que hay 
un 10.25% de los participantes que no percibe la necesidad de aplicar dichos dispositivos para 
fomentar el uso de tales competencias e incluso se plantea en el debate educativo generado que en 
algunos casos la aplicación de los dispositivos móviles sin la adecuada supervisión podría contribuir 
a la deshumanización de las relaciones interpersonales. 

 
Palabras Clave: Actitudes – Dispositivos móviles - Proyecto de innovación – Educación Primaria 
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APLICACIONDES DE UNA SALA DE PRENSA VIRTUAL EN EL AULA DE 

LENGUA ESPAÑOLA 
 

AUTOR 

 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@uniovi.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Aplicación de la convergencia hipermedia en la comunicación 

corporativa: Sala de Comunicación Abierta (SCA) (CS02014-56196-R)  

 

La  publicación  de  notas  de  prensa  y  de comunicados  oficiales  a  través  de  la  red  ha  

experimentado  un  gran  impulso  en los últimos años gracias a la automatización creciente de 

distintos procesos a través del empleo sistemático de agregadores  de  noticias,  plataformas  de 

distribución y gestión de comunicados de prensa y, en definitiva, al desarrollo de las  salas de 

prensa virtuales (SPV).  

 

En el contexto de los objetivos de la presente investigación  no sólo hemos diseñado  y  

puesto en  funcionamiento  un  servicio  de  gestión  y  distribución  de  convocatorias  de  prensa  

bajo la denominación de Menextra sino que nos hemos planteado adaptar dicho servicio a su uso en 

contextos educativos de formación reglada en educación secundaria y educación superior. El 

proyecto busca  establecer  una  comunicación  más  efectiva  entre  los  medios  de  comunicación  

y  los  gabinetes de comunicación, organizando la información en torno a tres ejes: el tiempo,  los 

intereses y el contenido. Y en sus acciones finales pretendemos adaptar el formato a su uso en el 

aula de lengua española para el desarrollo de modelos apropiados para el contexto de una didáctica 

de la comunicación digital que se entiende tan necesaria como urgente. 

 

Para  diseñar  esta  plataforma  se  ha  recurrido  a  los  estudios  previos  relacionados  con  el  

uso  de  Internet  como  herramienta  de  distribución  de  información  corporativa  y  al  análisis  

de  los  servicios  ofertados.  Y teniendo  en  cuenta  la  información  recopilada,  se  ha  diseñado  

la  interfaz  y  la  plataforma,  y  ha  sido  puesta  en  funcionamiento para observar su 

comportamiento.  Ahora, pretendemos finalmente trasladar la experiencia a propuestas de 

aprendizaje cooperativo sustanciadas en los ciclos reglados de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) y Bachillerato, en el convencimiento de que el aprendizaje de la lengua desde un enfoque 

comunicativo digital necesita el conocimiento de la  rutina  diaria  de  los  profesionales  que  

trabajan  en  el ámbito del periodismo digital. 

 

Palabras Clave: Didáctica de la comunicación – Comunicación digital – Comunicación 

corporativa – Convergencia hipermedia – Salas de Prensa 
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LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU PAPEL 
PREPONDERANTE EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA PARA UN 

MUNDO DIGITAL 
 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@uniovi.es 
 

El presente texto nace en el marco de la impartición de la asignatura de Educación y Habilidades 
Comunicativas del Grado de Pedagogía y su adaptación al contexto digital, como proyecto de innovación docente.  

 
La pervivencia durante las últimas décadas en la Didáctica de la Lengua de una concepción 

basada en el modelo del enfoque comunicativo ha venido acompañada de la prevalencia de este 
modelo sobre el tecnológico y de una caracterización del docente como animador del aprendizaje y 
orientador fundamental del alumnado en el aprendizaje lingüístico. Desde Widdowson (1981) y 
Richterich (1983)  nos hemos venido acercando a la Didáctica de la Lengua teniendo siempre 
presente la funcionalidad comunicativa y pragmática y su aplicación en el aula desde una 
consideración del aprendizaje de la lengua como si de un medio de comunicación social sin más se 
tratara. Todo ello, priorizando por tanto el desarrollo de destrezas de carácter menos normativo, 
como antaño, y mucho más comunicativo. Pero la irrupción de la revolución digital y la nueva 
sociedad del conocimiento ha traído consigo un escenario aún no materializado de manera eficaz en 
el aula de lengua, tanto reglada (en la educación secundaria o la educación superior) como no 
reglada en el contexto de la enseñanza de ELE. 

 
En este sentido, parece necesario afrontar el desarrollo de una didáctica de la comunicación 

digital, que logre capacitar a futuros y futuras docentes en el uso de las TIC al tiempo que adquieren 
valores y actitudes que se ponen en peligro en el actual contexto dominado por las redes sociales, 
las fake news, el big data y el desconocimiento del carácter semipúblico de las muchas aplicaciones 
que aparentan ofrecer un espacio privado para la comunicación. El profesorado capacitado con esta 
perspectiva didáctica, que haga prevalecer la comunicación digital a la comunicación oral o escrita 
tradicionales, podrá obtener mayores logros con menores esfuerzos en el objetivo final y último de 
favorecer el desarrollo integral de su alumnado como personas socialmente aptas para comunicarse 
eficazmente en la sociedad del conocimiento. 
Para lograr ese profesorado, en primer lugar, planteamos la necesidad de situar a esta didáctica en 
relación con otras, próximas a la comunicación social, recuperando planteamientos generales de 
otras didácticas de las ciencias sociales y proponiendo otros específicos en constante reformulación. 
Y a renglón seguido planteamos conceptos fundamentales para abordar una didáctica de la 
comunicación digital orientada al profesorado de primaria y secundaria en el contexto de los grados 
de Magisterio y Pedagogía. 
 
Palabras Clave: Didáctica de la comunicación – Comunicación digital – Brecha digital – 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) – Habilidades comunicaticas 
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LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: EL 
CASO DE LOS RAMOS CANTADOS EN LOS PUEBLOS DE LA TIERRA DE 

VALDEBECEDAS EN LA COMARCA ABULENSE DE EL BARCO 
(CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA) 

 
AUTOR 
 

Jesús Moreno Arriba 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

jmorenoarriba@hotmail.com 
 

Este texto se enmarca dentro de parte de los resultados científicos del trabajo de investigación titulado “El 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Castilla y León: el Caso de los Cantos del Ramo en los Pueblos de la Tierra de 
Valdebecedas en la Comarca Abulense de El Barco. Una Tradición Popular en Trance por la Despoblación Rural”, 
llevado a cabo por el autor de este texto dentro de la edición 2015/2016 del Curso Europeo On-line en Formación en 
Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial: La Etnología de Castilla y León, impartido por el Instituto de Estudios 
Europeos y la Universidad de Valladolid (Centro de Excelencia Jean Monnet). 

 
Desde mediados del siglo XX, paulatinamente, se han ido introduciendo novedades en el 

proceso de valoración, reconocimiento y ampliación del concepto de patrimonio cultural. En este 
proceso han intervenido decisivamente las disposiciones jurídico-administrativas y las políticas 
culturales, la incorporación de nuevas disciplinas y profesionales, y la sensibilización y demandas 
sociales en la protección y gestión del patrimonio cultural.  

 
En este contexto, la aprobación de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) ha impulsado las iniciativas estatales encaminadas a 
reconocer conocimientos, técnicas, representaciones, ritos festivos y expresiones culturales. Y ha 
logrado impulsar desde los colectivos sociales una autoestima y un deseo por mostrar las 
peculiaridades de sus prácticas culturales. Además, este marco normativo-jurídico y sociocultural 
favorece la realización de inventarios, estudios, programas y proyectos de promoción, que están 
favoreciendo una visión más real de la pluralidad y la diversidad cultural.  

 
En el caso del presente trabajo, su autor, por propia iniciativa, ha emprendido acciones de 

documentación y estudio del patrimonio cultural inmaterial local, como primera medida para, a 
partir de su conocimiento, poder establecer otras intervenciones que favorezcan el reconocimiento 
interno y externo, y posibiliten su transmisión y continuidad, de acuerdo con los intereses de los 
colectivos sociales que lo detentan.  

 
Ahora bien, si a este tipo de inestimables manifestaciones socioculturales/socioambientales 

/ecoculturales no se le facilitan las vías para su salvaguarda y para su respeto, desaparecerán en 
breve, ya que muchas de las prácticas sociales como los conocimientos y vivencias son más 
vulnerables, al no cumplir ya las funciones tradicionales que justificaban su perpetuación. 

 
Así, esta investigación ha constatado que en el caso del valioso patrimonio etnológico que 

constituyen los Ramos Cantados, en los pequeños pueblos de la Tierra de Valdebecedas, en la 
comarca abulense de El Barco (Castilla y León, España), se encuentra actualmente en trance de 
extinción ante la virulencia del proceso de despoblación rural, el cual ha dejado a este envejecido 
territorio rural y montañoso castellano y leonés al borde del despoblamiento y el agotamiento 
demográfico definitivo. 

 
Palabras Clave: Salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial - Políticas culturales - 
Valdebecedas - Ramos Cantados - Despoblación rural  
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JUVENTUD, FORMACIÓN Y TRANSICIONES AL EMPLEO: UN ESTUDIO 
DE PERCEPCIÓN EN LA CIUDAD DE TOLEDO 

 
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 Estudio de la población joven en Toledo (Financiado por el 

Excmo. Ayto. de Toledo)  
 
La situación de los jóvenes en España es un tema que preocupa a las autoridades públicas, 

profesores e investigadores. A pesar de los grandes esfuerzos en materia de formación y 
cualificación para el empleo, los datos no auguran grandes pasos en la mejora de las transiciones al 
mercado de trabajo de nuestros jóvenes. En los últimos años se han puesto en marcha multitud de 
acciones formativas dirigidas a la mejora de la cualificación profesional, y la construcción de 
puentes entre educación y mercado de trabajo. La garantía juvenil está siendo en España uno de los 
grandes pilares de apoyo del estado y las autonomías para el abordaje de esta problemática. En este 
estudio de percepción nos acercamos a la visión que sobre su situación tienen los jóvenes de la 
ciudad de Toledo. El estudio no pretende ser representativo de los jóvenes a nivel estatal, pero 
puede servir como termómetro de la situación actual. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La finalidad de este estudio es conocer la percepción de los jóvenes de edades comprendidas 

entre 16 y 24 años de la ciudad de Toledo sobre elementos clave en materia educativa como la 
motivación para estudiar, la percepción sobre el futuro, el absentismo o el fracaso escolar. También 
profundizamos en la formación y cualificación profesional que reciben los jóvenes que habiendo 
finalizado la etapa obligatoria de escolarización y encontrándose en paro necesitan realizar para 
consolidar mayores posibilidades de acceso al empleo. Y por último preguntamos por algunos 
programas específicos que el gobierno ha puesto en marcha para la mejora de la transición al 
mercado de trabajo de la juventud en España: hablamos del Plan de Garantía juvenil. 

 
Palabras Clave: Educación – Formación para el empleo – Jóvenes en riesgo – Exclusión social 
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EDUCANDO LA CONCIENCIA SOCIAL DESDE EL ACTO 
PERFORMÁTICO 

 
AUTORA 

 
Cristina Moreno Pabón 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
cristina.moreno@uam.es 

 
Esta investigación se ha llevado a cabo en el ámbito educativo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 

Facultad de formación del Profesorado, uniendo los proyectos MeTeducArte, y Educación Artística para la Justicia 
Social, dentro del grupo de investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social).  
 

Promover desde la empatía y la educación artística en los alumnos la conciencia social, para 
que se comprometan e impliquen desde su propia vivencia, en la búsqueda de valores en pos de una 
sociedad más justa e inclusiva; este es uno de los principales objetivos del método MeTaEducArte 
(Método para Talleres de Educación desde el Arte). La performance artística, ha sido un importante 
vehículo dentro de este método, para despertar la conciencia del grupo de forma crítica y 
democrática en el aula. 

 
La performance artística forma parte del arte contemporáneo, es una disciplina muy dinámica, 

hace que el performer sienta profundamente el mensaje que quiere transmitir al espectador, creando 
un fuerte vínculo con este. El espectador es invitado a formar parte de la situación, no será un mero 
espectador. Esto hace de la performance una herramienta educativa muy completa, en la que 
MeTaEducArte, se ha apoyado para conseguir sus objetivos formativos y de enseñanza, en muchos 
de sus proyectos por una educación integral del alumno. Una educación integral ha de tener en 
cuenta al alumno de forma holística y estar basada en la pedagogía crítica que avive valores para 
una sociedad justa. Con los alumnos se revisan autores como Peter Lawrence McLaren, que luchan 
por la implantación de este tipo de pedagogía para lograr la igualdad y justicia social en las 
escuelas.  

 
En el curso académico 2016-17 el proyecto “Imaginémonos UNID@S” diseñado con este 

método, se ha desarrollado de forma democrática con los alumnos de segundo año del Grado en 
Educación Primaria, en el segundo cuatrimestre. Los alumnos en asamblea y debate han dado forma 
y título al proyecto, teniendo en cuenta lo que deseaban transmitir con él durante el proceso y en su 
acto final. Se han trabajado distintas disciplinas artísticas (modelado en barro, pintura, fotografía, 
escayola, interpretación y disfraz), aunándolas todas en una performance-instalación grupal del 
mismo nombre, presentada junto a su profesora en el congreso Imagen Educativa, el 26 de mayo de 
2017.   

 
Los resultados obtenidos con proyectos educativos que incluyen la performance como 

herramienta, han sido muy satisfactorios. Es el tercer proyecto realizado desde el año 2014 y queda 
comprobado, como los alumnos responden y se involucran mucho más, aprendiendo de forma 
empática, democrática y autónoma. Se demuestra la importancia de una educación integral, 
consciente y comprometida. Otro dato importante, es la repercusión que para los alumnos tienen 
este tipo de proyectos en los que ellos son los protagonistas; ven en su creación artística la 
posibilidad de expresarse sentir y hacer sentir.  Son ejemplos que pueden materializar en su futura 
docencia. 

 
Palabras Clave: MeTaEducaArte – Talleres de educación artística – Justicia social – Performance 
– Metodologías activas 
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REPERCUSIÓN DE LOS AVANCES NEUROCIENTÍFICOS EN EL 
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ORAL DE LA L2: ESTUDIO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN CONTEXTOS DE BILINGÜISMO 
EDUCATIVO 

 
AUTORAS 

 
Cristina Morilla García, María del Mar Sánchez Pérez y Sagrario Salaberri Ramiro 

Universidad de Córdoba y Universidad de Almería (España) 
								cristmogar@hotmail.com, spm727@ual.es y sagrario@ual.es 

 
Los avances en neurociencia nos llevan a comprender los principios que guían la intervención 

del cerebro en el aprendizaje y su aplicación en la enseñanza. En base a estos hallazgos sobre la 
cognición humana, Gardner (1994) desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples describiendo 
las facultades humanas, también llamadas aptitudes, capacidades, dotes, talentos o habilidades. En 
esta reflexión sobre la inteligencia Gardner (2011: 64) propone que se amplíe el término, abarcando 
capacidades que hasta el momento no se contemplaban, y argumenta que estas facultades son 
independientes entre sí, desafiando la creencia de que la inteligencia es una sola facultad y 
definiéndola como “la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados en 
uno o más contextos culturales”. Estos nuevos descubrimientos sobre la cognición humana abren un 
nuevo campo de investigación sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en contextos de 
bilingüismo educativo. 

 
El objetivo general de la investigación es establecer una valoración del trabajo específico con 

las inteligencias múltiples en el aula y de su influencia en el rendimiento de la producción oral en 
lengua extranjera en 4º nivel de educación primaria. Partiendo de esta premisa, se ha realizado un 
estudio comparativo metodológico en el que se incorpora un programa de educación bilingüe que 
incluye como uno de sus principios psicopedagógicos la concepción del desarrollo de las 
inteligencias múltiples en la persona. En esta investigación, también se han estudiado otras 
metodologías y su puesta en práctica en centros de educación primaria seleccionados en las que la 
integración de las inteligencias múltiples no se produce de una manera previamente planificada.  

 
Con esta finalidad, se ha empleado un enfoque ecléctico, en el que se han combinado 

procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos en su diseño; se trata por lo tanto de una 
investigación objetiva, experimental y aplicada, basada en hechos observables, y sometida a 
cálculos estadísticos. El análisis de los datos de las pruebas lingüísticas y el proceso de observación 
en el aula, para el seguimiento de los programas de educación bilingüe en los diferentes centros 
educativos, ha permitido realizar comparaciones que han proporcionado información sobre la 
relación entre las inteligencias múltiples y la adquisición de la producción oral en la lengua 
extranjera. Los resultados obtenidos en este estudio indican que una metodología en la que se 
integran las inteligencias múltiples, ofreciendo diferentes vías para el aprendizaje, favorece la 
adquisición de la producción oral de la L2 en el aula, estimulando el conocimiento de una manera 
más profunda mediante la resolución de problemas, así como la capacidad de síntesis y la 
comprensión de conceptos. 

 
Palabras Clave: Educación bilingüe – Inteligencias múltiples – Neurociencia – Producción oral de 
la L2 – Resolución de problemas 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA DOCENCIA E-LERNING: DOS CURSOS 
MOOC EN LA UNIVERSIDAD (UCM Y UNED) 

 
AUTORES 
 

 
Mª Pilar Munuera Gómez y Francisco Gómez Gómez 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
pmunuera@ucm.es y fgomezg@der.uned.es  

 
El presente texto nace de la experiencia acumulada en los cursos masivos en línea (MOOC) 

que se imparten en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España. 
 

En el año 2008, Georges Siemens y Stephen Downes dieron a conocer los cursos MOOC, al 
concebirlos como “ecosistemas de conectivismo” –pedagogía en la que el conocimiento no es tanto 
un destino, sino un proceso de actividad continua que se alimenta mediante las relaciones que se 
establecen y los debates profundos que el MOOC proporciona (Johnson, L. & al., 2013). Los 
MOOC se sitúan como vía alternativa, a la vez que complemento a la enseñanza universitaria 
tradicional. En el año 2013, el informe NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition, 
identificó la repercusión que tendrían los MOOC, en la enseñanza universitaria, en sus diferentes 
niveles (aprendizaje, investigación y expresión creativa).  Esta modalidad de enseñanza es una 
opción cada vez más utilizada para el aprendizaje en red por su alta accesibilidad y su gratuidad. 
Las principales plataformas, cuentan con miles y miles de estudiantes matriculados, que acreditan la 
utilidad de esta formación (Johnson, L. & al., 2013). 
 

Se presentan dos cursos como ejemplo de las buenas practicas existentes en la enseñanza 
universitaria. En estos cursos se ha creado una gran vinculación entre la teoría y la práctica, para 
facilitar la compresión a la información que se ofrece.   
 

En el curso MOOC: “Discapacidad y Envejecimiento Activo. Soportes Tecnológicos” 
desarrollado en la UCM y en el curso “Servicios Socio terapéuticos para las Familias” se ha 
considerado la imagen como el mejor transmisor, es decir, una imagen vale más que mil palabras. 
Se muestra la eficacia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la 
vida de las familias y personas, incluidas las que poseen alguna diversidad funcional por 
discapacidad y/o envejecimiento activo.  
 

El objetivo principal de los cursos en abierto es ofrecer unos contenidos de aproximación al 
abordaje socio terapéutico de las familias y a la discapacidad y el envejecimiento activo, que 
signifique un aprendizaje por una parte suficiente de las temáticas para los interesados en ella y por 
otra parte una introducción a la especialización de postgrado. Y el método de aprendizaje y las 
plataformas de formación permiten que cada estudiante pueda ir a su ritmo y dedicarle todo el 
tiempo que considere oportuno. 
 
Palabras Claves: MOOC – Formación – E-learning – Aprendizaje – Buenas prácticas  
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ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA TEMÁTICA ENTRE AGENDAS 

MEDIÁTICAS Y PÚBLICAS LOCALES EN CUBA 
 

AUTORES 

 

Viviana Muñiz Zúñiga y Yánder Castillo Salina 
Universidad de Oriente (Cuba) 

vivita@uo.edu.cu y yandercastillosalina@gmail.com  

 

La provincia de Santiago de Cuba ha cambiado significativamente en los últimos años. La 

ocurrencia de diversos fenómenos naturales como el huracán Sandy en el año 2012, la intensa 

sequía que atraviesa el territorio y la situación sísmica anómala que se inició en el mes de enero del 

año 2016, han afectado a nivel material y cultural la vida de los santiagueros. Estos 

acontecimientos, que han repercutido directamente en la manera de pensar y vivir de los habitantes 

del territorio, han influido también en la visión que tiene el público de los medios de comunicación 

de los cuáles dispone para informarse en la provincia.  

 

En este contexto, la relación de los medios con el público suele ser compleja, sobre todo 

porque los fenómenos climatológicos intensificaron algunos de los problemas económicos que ya 

venían preocupando a la sociedad, y la manera en que estos son tratados por los medios no se 

corresponden con las situaciones que a diario experimentan los santiagueros. Esto conlleva a una 

cierta desventaja de los medios a la hora de informar a la audiencia, por lo que los santiagueros 

prefieren fuentes más espontáneas como los diálogos con los familiares, los compañeros de la 

comunidad y amigos para informarse. 

 

A estos elementos cabe sumarle las características del sistema mediático en la provincia (que 

responden esencialmente a las del país), que se distingue por ser un modelo centrado en la 

propaganda y la información vertical, omisa en temas de alto interés social (González, 2016). 

 

Objetivo de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar la relación entre las agendas mediáticas y 

públicas de tipo provincial y municipal en Santiago de Cuba durante el año 2016, y los las 

condiciones contingentes que en ella inciden. 

 

El estudio tiene como principal aportación la comparativa entre la correlación de agendas 

sobre temas provinciales y municipales en el país, a partir de un estudio de casos múltiples en la 

provincia Santiago de Cuba. Asimismo, se evalúa la relación entre agendas mediáticas 

pertenecientes a medios provinciales y municipales para determinar la existencia de la Intermedia 

Agenda Setting en ellos. En el trabajo se explican cómo influyen las condiciones contingentes en la 

formación de la agenda pública y en la relación de esta con los medios de la provincia sobre temas 

experienciales. 

 

Palabras clave: Agenda setting – Agenda mediática – Temas experienciales – Agenda pública – 

condiciones contingentes 
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RELACIÓN INTER-AGENDAS EN EL CONTEXTO CUBANO. 
MODELO PARA UNA ARTICULACIÓN TEÓRICA POSIBLE 

 
AUTORA 

 
Viviana Muñiz Zúñiga 

Universidad de Oriente (Cuba) 
vivita@uo.edu.cu  

 
El contexto comunicativo cubano ha experimentado durante los últimos años varias 

transformaciones que ameritan en análisis integral de la relación entre las instituciones, los medios 
de prensa y el público. Entre ellas destacan la creciente diversidad social que se expresa en lo socio-
económico, la emergencia pública de expresiones culturales y espirituales que pugnan por su 
reconocimiento en el espacio comunicacional, y las transformaciones a escala global de los sistemas 
comunicativos con la irrupción de los soportes digitales que crean la posibilidad de democratizar la 
producción y el acceso a la información y a la producción cultural. A estos elementos cabe sumarle 
las características del sistema mediático cubano, que se distingue por centrarse en la propaganda y 
la información vertical, omisa en temas de alto interés social. La agenda mediática es el resultado de 
los intereses y prioridades del Partido Comunista de Cuba, que muchas veces no encuentra 
consenso con la Opinión pública. 

 
A nivel teórico la relación entre las fuentes, los medios y el público ha sido objeto de análisis 

de múltiples estudios, que enfocan el fenómeno con una mirada sociológica, psicológica, y 
comunicológica. Una de ellas es la agenda setting, que en los últimos cinco años (McCombs, Shaw 
y Weaver, 2014; Aruguete, 2015), apunta hacia una ampliación y redefinición del papel tradicional 
de fijación de agenda de los medios de comunicación a partir de la influencia de fuentes externas, 
otros medios y la audiencia. Desarrollar pesquisas de este tipo en el país ha demandado una 
adaptación de postulados generados en otros contextos de producción científica, sobre todo porque 
la agenda setting se gestó en escenarios políticos que marcaron notablemente su alcance y 
metodología. Asimismo, ha sido preciso pensar la relación entre las agendas desde una perspectiva 
atemperada a las transformaciones y particularidades del modelo de prensa cubano, que actualmente 
demanda de nuevas miradas para una renovación que propicie un papel más activo de los medios en 
las transformaciones sociales.  

 
Objetivo de la investigación 
 
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un modelo de relación inter-agendas para 

temas experienciales en medios tradicionales cubanos de alcance provincial, que articule las 
agendas política, mediática y pública y los factores intervinientes en su conformación. 

 
La investigación es novedosa y pertinente porque permite articular las agendas política, 

mediática y pública a nivel teórico y práctico, en un contexto mediático cambiante con 
características que lo distinguen respecto a la aplicación de la teoría, y cuya voluntad inmediata es 
la de perfeccionar la gestión de los medios de comunicación y una mayor inclusión de la audiencia 
en la conformación de los contenidos de la prensa. 
 
Palabras Clave: Agenda setting – Modelo de relación inter-agendas – Temas experienciales – 
Medios tradicionales cubanos – Influencias en el establecimiento de la agenda 
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LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA. ENTRE LA AUTORIA REAL Y LA 

COMPARTIDA EN EL MARCO DEL TRABAJO AUDIOVISUAL EN LA 

ACTUALIDAD 
 

AUTOR 

 

José Muñoz Jiménez 

Universidad de Málaga (España) 

josemunoz@uma.es 

 

El reconocimiento al trabajo de los directores de fotografía se ha desarrollado entre el servicio 

al director para resolver técnicamente aquella parte visual de la historia y su autoría como 

responsable en la historia creada, parcialmente reconocida. Esto ha producido un desencuentro 

histórico del que solo en momentos puntuales de su existencia se han atisbado algunos elementos 

que han evidenciado las carencias de este reconocimiento en la autoría final del producto 

audiovisual, dado el evidente acto creativo que supone elaborar todo el resultado visual del trabajo 

cinematográfico en primera instancia, y del resto del audiovisual en segunda instancia.  

 

En la actualidad, momento de consolidación de la tecnología digital frente a la analógica, que 

se resiste a desaparecer, esta reclamación del trabajo creativo realizado por el director de fotografía 

cobra mayor importancia. Sin embargo es en este contexto del cambio tecnológico y de la propua 

profesión, cuando la competencia profesional del director de fotografía es menor, dejando un mayor 

espacio al criterio de buenos profesionales de la postproducción, escapando de una forma 

importante la estética final del producto audiovisual del que es responsable. 

 

En este artículo se analizará el contexto actual del creador audiovisual encarnado en la figura 

del director de fotografía y se establecerán los elementos que definitivamente están cambiando la 

profesión, porque los usos y  formas de hacer condicionan todo el trabajo. De igual manera es 

previsible un aumento del número de profesionales de este sector ante la gran cantidad de 

contenidos que se avecinan. 

 

Palabras Clave: Director de fotografía – Luz en cine – Cine analógico y digital – Tecnología 

audiovisual – Autores audiovisuales 
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INNOVAR METODOLOGÍAS DOCENTES: EL FORMATO TED 
 
AUTORA 
 

Magdalena Mut Camacho 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

mcamacho@uji.es 
 

La tarea docente, lejos de ser mecánica, es muy creativa y requiere de una actitud motivante y 
activa, impregnada de dinamismo, que dé como fruto unos contenidos relevantes planificados, 
implantados, evaluados y acordes con los objetivos marcados en la asignatura. 

 
Esta actitud de renovación es la que debe impulsar la tarea docente para ofrecer contenidos 

valiosos y legítimos para la correcta evolución del aprendizaje de los alumnos. No solo pensar en la 
lógica de las materias sino también en el alumnado, en sus necesidades y procesos de aprendizaje. 

 
La experiencia mostrada en este trabajo ayuda a comprender cómo la coherencia lógica es una 

cualidad necesaria para la formación del alumnado, por tanto, a veces hay que priorizar un tipo de 
contenidos para una mejor instrucción. Es importante delimitar la idea eje de la enseñanza de la 
asignatura, cómo la continuidad temática y la idea de progreso han de estar presentes en la 
planificación, cómo el integrar las nuevas tendencias y saber encontrar un equilibrio es fundamental 
para la solidez de los contenidos docentes y cómo el trabajar en interrelación con otras material es 
trabajar con más fuerzas a favor del aprendizaje. 

 
En la presente experiencia docente se aplicó la actividad práctica de charlas tipo Ted para 

incidir en la formación del alumnado en dos aspectos imprescindibles para su aprendizaje como 
comunicadores: la creación de un relato corto, correcto y coherente y la selección de un argumento 
contundente. 

 
Palabras Clave: Comunicación – Discurso – Docencia – Metodología docente – Formación 
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PRAXIS EN EL DISEÑO: CONVERGENCIA ENTRE EL 
PENSAMIENTO VISUAL Y EL PENSAMIENTO DE DISEÑO. 

 
AUTORES 
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La habilidad ostentada en la resolución de un problema en específico, refleja una manera 

nueva de pensar a partir de establecer un propósito y generar ideas acerca de cómo resolverlo. 
Dicho proceso devela tras de sí, un modelo o un plan explícito nutrido de experiencias y 
conocimientos en un determinado recorrido. El presente trabajo de investigación procura ser una 
guía en la descripción metodológica para el desarrollo de procesos y prácticas del diseño, cuyo 
objetivo consiste en analizar las relaciones significativas e importancia del pensamiento de diseño, 
entendido como una manera innovadora para resolver problemas complejos, cuya función primaria 
radica en la integración de técnicas, tanto creativas como racionales; en tanto que, el pensamiento 
visual es percibido como una estrategia en la resolución de conflictos, además de una actividad 
cognitiva reconocida como una parte indivisible del pensamiento, aspira enseñar a pensar a través 
de breves esquemas simples, con el objetivo de identificar problemas, simular procesos y descubrir 
soluciones. Esta metodología basa sus esfuerzos en el desarrollo y no el en resultado final, y por 
último, la praxis en diseño, comprendida como el modo original de ser del hombre, y en el campo 
del diseño específicamente, se refiere a la manera en que los interventores gráficos derivan 
soluciones prácticas a problemas del entorno comunicativo, generalmente, todo esto como modelos 
en la estructuración metódica para la representación del conocimiento. 

Inicialmente se describe a brevedad la temática principal a través de las ideas propias de 
teóricos y sus postulados, mediante anotaciones descriptivas del proceso de diseño. Posteriormente, 
se evidencia la metodología instituida bajo un enfoque cualitativo, que se determina a través de la 
experiencia referida mediante el estudio de proyectos profesionales de la industria gráfica nacional, 
valorados por su calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, legibilidad y pregnancia, con lo cual se 
pretende identificar elementos visuales y textuales iconográficos expresados como vocablos 
universales comunicativos, con el fin de esclarecer algunos de los preceptos concernientes a la 
materialización de contenidos visuales, y educacionales. 

Este texto proporciona una visión cercana a dos corrientes de pensamiento centradas en las 
personas como eje fundamental de su accionar y el modo en que convergen mediante la fina 
lineatura compositiva descrita a través de procesos de diseño, como catalizador en la 
materialización de productos ilustrativos comunicacionales. Asimismo, adentra al lector en un 
proceso investigativo que provee de un enfoque de análisis, síntesis y reflexión sobre la 
comunicación en diversos lenguajes con contenidos específicos como parte indisoluble de su 
estructura. Por último, permite obtener herramientas estadísticas y metódicas para la evaluación 
cualitativa de habilidades innovadoras, desarrolladas ante la exposición al campo comunicativo, que 
permiten también, enfocarse en los modos de aprendizaje del proceso de diseño que ayuden en el 
aprender a diseñar. 

 
Palabras Clave: Diseño visual, Pensamiento de diseño, Pensamiento visual, Comunicación, 
Metodología proyectual. 
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LAS RELACIONES FAMILIARES Y LOS ADOLESCENTES SUICIDAS A 

TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN MEDIÁTICA 
 

AUTORAS 

 

Viviana Naranjo Ruíz y María Elena Medina Tuapanta 
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Los factores de riesgo por los que un adolescente intenta suicidarse son diversos entre los que 

se pueden mencionar: la desventaja social o la pobreza, la educación, niñez infeliz, autoestima baja, 

depresión, impulsividad, la rigidez de la familia, amores contraídos o los desafíos al amor, maltratos 

físicos y psicológicos, padres separados, rechazo, factores culturales, demográficos, y comunicación 

deficiente. Representa un periodo crítico, se incrementa la carga de presiones o responsabilidades 

individuales, a la vez que la inexperiencia y la falta de madurez pueden generar tropiezos que se 

traducen en momentos de angustia, soledad y frustración, importante es conocer qué factor es el que 

genera mayor influencia en la toma de la decisión suicida, practicada de diferentes formas. 

 

Actualmente los medios de comunicación, contribuyen al fortalecimiento de esta imagen 

dramática y a la estigmatización de la adolescencia mediante la difusión de noticias sensacionalistas 

sobre el consumo de drogas, la delincuencia juvenil o la violencia escolar.  

 

Objetivo de la investigación  

 

El objetivo central es analizar la relación entre funcionamiento familiar y el apoyo social 

percibido en diferentes ambientes. 

 

En cuanto a la relación con la conflictividad familiar, se destaca que en la mayoría de familias 

aún existen relaciones afectuosas y estrechas. Además, se sabe que adolescentes más conflictivos 

suelen ser aquellos niños y niñas que han atravesado una niñez difícil. 

 

El aumento del deseo y de la actividad sexual, los cambios hormonales puede inclinar a los 

padres a mostrarse más restrictivos y controladores con respecto a las salidas y amistades de sus 

hijos en un momento en el que éstos buscan una mayor autonomía, con lo que los enfrentamientos 

serán más frecuentes.  

 

Por otra parte, como acertadamente han señalado Collins y Laursen (2004), en periodos de 

rápidos cambios evolutivos como la transición a la adolescencia, las expectativas de los padres con 

respecto al comportamiento de sus hijos son violadas con frecuencia, causando conflictos y malestar 

emocional, las transformaciones más relevantes tienen lugar en el adolescente, sus padres también 

están sujetos a cambios, y la pubertad de los hijos que suele coincidir con la etapa de los 40-45 años 

de los padres. Por lo tanto, la llegada de la adolescencia es un momento del ciclo familiar en el que 

coinciden dos importantes transiciones evolutivas, una en el hijo y otra en sus padres, repercutiendo 

forzosamente en el clima familiar. 

 

Palabras clave: Adolescentes – Suicidas – Relaciones familiares – Medios de comunicación – 

Responsabilidades individuales – Autoestima – Transiciones evolutivas – Maltrato – Violencia – 

Desafíos 

435

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:vivinaranjor@hotmail.com
mailto:marymedina018@gmail.com


 

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS: EL CASO 

DEL MARATÓN DE MURCIA 
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El presente texto ha sido posible gracias al acuerdo específico para el desarrollo del convenio marco de 

colaboración entre el Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, SAU y la Universidad Católica de Murcia 

para el desarrollo del proyecto de investigación “Impacto mediático de eventos deportivos y deportistas en la 

construcción de la imagen de la región (2015-2016)”.  

 

La organización de un evento deportivo en una ciudad puede resultar beneficioso para que las 

instituciones (públicas o privadas) ganen espacio en los medios de comunicación nacionales y 

regionales. Esto podría conllevar una influencia positiva en la imagen y conocimiento de la ciudad 

que acoge el evento. 

 

El objetivo principal de este trabajo se basa en examinar la repercusión mediática del maratón 

de Murcia. Con el propósito de alcanzar dicho objetivo se ha recurrido a la metodología cuantitativa 

y, en concreto, al análisis de contenido. Así, se han analizado la totalidad de publicaciones 

realizadas por El País, El Mundo, Marca, As y La Verdad de Murcia en sus ediciones digitales que 

contuvieran en el título las palabras “maratón” y “Murcia”. El País, El Mundo, Marca y As han sido 

escogidos por ser, según el Estudio General de Medios, los cuatro diarios con mayor número de 

lectores por día. Por su parte, La Verdad de Murcia es el único periódico regional de Murcia que 

aparece en el Estudio General de Medios. Por tanto, se han analizado 4 diarios nacionales (dos 

deportivos y dos generalistas) y uno regional. Con el propósito de obtener las publicaciones 

específicas a analizar se ha recurrido a la herramienta informática Mynews. Para poder analizar la 

información recolectada se ha utilizado el programa informático SPSS versión 24. 

 

Los principales resultados del presente trabajo muestran que la totalidad de publicaciones 

encontradas relacionadas con el tema de estudio pertenecen al único de los periódicos regionales 

estudiados (La Verdad de Murcia). Aunque no es habitual que las informaciones examinadas 

mencionen ni citen a políticos, sí es frecuente que aparezcan instituciones tanto públicas como 

privadas. La conclusión más relevante pondría de manifiesto que hasta la fecha el evento no ha 

tenido ninguna repercusión en los medios nacionales (ni generalistas ni deportivos). Esta situación 

podría indicar que a pesar de ser un evento deportivo especial y multitudinario no tiene la 

repercusión mediática necesaria para influir en la imagen de la ciudad o de la región.  

 

Palabras Clave: Análisis de contenido – Repercusión mediática – Maratón de Murcia – Eventos 

Deportivos – Publicidad 
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LA MEJORA SOSTENIBLE COMO RETO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS ACTUALES. UNA PERSPECTIVA DESDE EL LIDERAZGO 

ESCOLAR 
 

AUTORA 
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En una sociedad como la actual, donde los cambios son constantes en todos los aspectos, los 

centros educativos deben ser capaces de anticiparse a dichos cambios y buscar las mejores 
estrategias para el aprendizaje del alumnado.  

 
En este sentido, la finalidad de este trabajo es realizar una revisión actual de la literatura 

científica sobre aspectos y condiciones que se vislumbran como esenciales para conseguir una 
mejora sostenible en las escuelas, contextualizando nuestra aportación en la importancia atribuida al 
liderazgo escolar desde numerosas investigaciones enmarcadas en la cultura organizativa.  

 
Realizamos una síntesis de las tendencias investigadoras sobre cambio y mejora escolar así 

como aspectos de la cultura escolar que pueden contribuir o impedir dicha mejora en las 
organizaciones educativas. Finalmente, analizamos el papel central que se le viene atribuyendo a la 
dirección escolar para conseguir impulsar la mejora en la escuela, siendo uno de los factores que se 
presenta como clave para la mejora desde informes internacionales de reconocido prestigio.  

 
Concluimos que, a pesar de ser necesarias otras condiciones como puede ser una buena 

gestión de la escuela, la dimensión social se presenta como una prioridad para alcanzar procesos de 
mejora sostenible en las mismas. No obstante, para situar esta dimensión social como una prioridad 
en los centros educativos en cuanto a las prácticas del profesorado, su mejora profesional, 
estructuras colaborativas de trabajo, relaciones basadas en la confianza, etc., parece necesario el 
repensar la organización de las escuelas y su cultura de trabajo. 
 
Palabras Clave: Liderazgo – Educación – Aprendizaje – Escuela – Mejora 
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MODELO DE NEGOCIO DE LA PRENSA DIGITAL EN CATALUÑA 

 

AUTORES 
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El presente texto contó con la financiación de la Associació Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), de 

Cataluña. 

 

La irrupción de la tecnología digital y la crisis financiera internacional han derivado en un 

colapso del modelo de negocio de la prensa tradicional, basado en la publicidad y la venta de 

ejemplares (Franklin, 2012; Starr, 2012; Picard, 2014), y han abocado el sector a una 

transformación radical en un contexto presidido por la incertidumbre. Estas circunstancias han 

acompañado la apuesta generalizada por modelos de pago digital (Casero-Ripollés, 2010). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo del contexto de la convergencia digital, esta comunicación persigue el objetivo 

principal del estudio de la problemática del negocio del modelo digital de prensa local en el ámbito 

catalán. Conocer de primera mano qué piensan y cómo son las dinámicas del sector desde la 

perspectiva de los responsables de los medios. Se trata de una investigación prospectiva que ha 

combinado una doble metodología: una investigación documental sobre el estado del arte y, por otra 

parte, un análisis cualitativo de once entrevistas en profundidad a editores de medios digitales 

generalistas, temáticos y territoriales; y también a tres expertos en innovación digital. Las 

conclusiones constatan que la transformación digital ha dado la vuelta a la cadena de valor a nivel 

de producción y distribución, y ha propiciado la multiplicación de los actores; ésto está obligando a 

las empresas editoriales a adoptar estrategias de negocio poliédricas que incorporan la búsqueda de 

sinergias online-offline, la diversificación de productos, la terciarización y la diversificación de los 

mercados. 

 

Palabras clave: Prensa local – Modelo de negocio – Prensa en catalán – Prensa digital – Empresa 

digital 
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MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES DE LOS PROFESORES Y FUTUROS 
DOCENTES HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, “El efecto de la empatía y de la orientación a la dominancia social sobre las actitudes inclusivas del 
profesorado”. (PRUCV/2015/660). 

 
Garantizar y lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad en los próximos 13 años 

es el gran objetivo consensuado en el Foro Mundial sobre Educación 2015 celebrado en Incheon, 
Corea del Sur.  La concepción sobre educación Inclusiva aboga por el apoyo y atención a la 
diversidad de todos los alumnos y la eliminación de cualquier forma de exclusión educativa y social 
(Ainscow, 1995, 2001, 2004; Arnaiz, 2003; ONU, 2006; UNESCO, 1994, 2000, 2009). 

 
El éxito de la inclusión educativa depende de numerosos factores, como lo son las actitudes 

de los diferentes profesionales de la educación (Boer, Pijl, y Minnaert, 2011; UNESCO, 2003). Las 
actitudes negativas hacia la inclusión y la falta de aceptación de la diversidad del alumnado 
conducen a respuestas excluyentes a nivel educativo que repercuten a nivel social (Tenenbaum, 
Leman y Aznar, 2017). Por ello, la exclusión en el ámbito escolar sigue siendo motivo de 
preocupación pública en muchos países (Levitas et al 2007).  

 
Aunque no es un fenómeno nuevo, parece ser un proceso que va en aumento (Bradshaw, 

Kemp, Baldwin y Rowe, 2004). Entre las principales consecuencias del fenómeno de la exclusión, 
se encuentra la erosión del bienestar y la salud de las personas y niños que lo sufren (UNICEF, 
2007) afectando de manera profunda a la calidad de vida de los individuos como a la equidad y 
cohesión de la sociedad en su conjunto (Levitas et al 2007).  

 
En este sentido, la medición de las actitudes de profesores (Avramidis y Norwick, 2000; Boer, 

Pjil, y Minnaert, 2011; Martín, Echeita y Pérez, 2005) y futuros docentes (estudiantes de 
magisterio) (Avramidis, Bayliss y Burden, 2000; Beacham y Rouse, 2012; Forlin, y Jobling, 2003) 
ha sido motivo de interés en la comunidad científica. 

 
Entre los instrumentos empleados para la medición de las actitudes hacia la inclusión de 

alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales, hemos optado por adaptar y validar 
al contexto español la Escala Revisada para la medición de los sentimientos, actitudes y 
preocupaciones hacia la educación inclusiva (SACIE-R) (Forlin, Earle, Loreman y Sharma, 2011), 
la cual se compone de 15 ítems agrupados en tres dimensiones: Sentimientos (5 ítems), Actitudes (5 
ítems) y Preocupaciones (5 ítems) hacia la inclusión. Con ello, nuestra investigación pretende 
aportar un instrumento de uso idiomático en español que ayude a detectar las actitudes que los 
profesores y futuros docentes tienen hacia la inclusión en el contexto educativo. 
 
Palabras Clave: Educación inclusiva – Actitudes docentes – Actitudes estudiantes – Medición 
actitudes 
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LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO COMO 
OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

AUTOR 
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La presente comunicación tiene como objeto aproximarse al ciclo de mejora desarrollado en 
la metodología docente de la asignatura “Patrimonio Urbano y Planeamiento”, optativa que imparte 
el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en quinto curso del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Esta experiencia se inserta dentro del 
Programa de Formación e Innovación docente de dicha universidad y, en concreto, desde la 
perspectiva de un novel docente.  

 
Este ciclo ha tenido como objetivo repensar la práctica docente actual, tomando como 

referencia lo que los mejores profesores universitarios hacen (Bain, 2007). Frente a la metodología 
tradicional de transmisión de conocimiento, la experiencia se basa en un “aprendizaje crítico 
natural”, en el que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo por 
medio de la resolución de problemas y por tanto fomentando el aprendizaje activo. En ese sentido, 
diversos autores, mucho antes de que se estuviese abordando en España la adaptación de los planes 
al EEES, ya hacían hincapié sobre la experiencia práctica como una de las principales herramientas 
para garantizar la empleabilidad de los titulados. 

 
El contenido manejado se articula en torno a la contextualización del Planeamiento Especial 

de Protección dentro del ordenamiento urbano-territorial de Andalucía. A partir de este se tiene 
como objetivo principal insistir en que los estudiantes comprendan la fuerza que tiene el 
instrumento urbanístico en la protección patrimonial. En este sentido uno de los objetivos docentes 
prioritarios es la capacitación del alumnado en competencia profesionales, como potenciales 
responsables, en este caso, de la protección del patrimonio urbano de nuestras ciudades, aunque es 
cierto que las técnicas de aprendizaje tradicional en Arquitectura ya se basaban en metodologías 
similares a lo que hoy conocemos como método de caso, en la que se exige al alumnado tomar 
decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados.  

 
El nuevo modelo didáctico implementado intenta situar al estudiante en el centro del 

aprendizaje, fomentando que investigue y trabaje con situaciones nuevas (la redacción de un plan 
especial de protección); sea creativo, inventando respuestas nuevas y utilizando diversas 
perspectivas en la resolución del problema (trabaje con patrimonios emergentes y baraje diversos 
criterios de valoración patrimonial); desarrolle el pensamiento crítico, no aceptando una única 
verdad, evaluando diferentes argumentos antes de decidir (trabajando la evolución urbana desde 
diversas hipótesis evolutivas); se implique y se comprometa de forma activa en la resolución de los 
problemas, confiando en sus propias capacidades; y trabaje en equipo, resolviendo problemas de 
forma cooperativa, negociando y consensuando las respuestas. 

 
La experiencia ha atestiguado, gracias a haber realizado una exploración inicial y final, que 

los alumnos han mejorado en términos globales los resultados. 
 

Palabras Clave: Innovación y mejora docente – Modelo didáctico – Patrimonio urbano y 
planeamiento – Planeamiento especial de protección – Profesorado novel  
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 La alfabetización visual es un tema ampliamente investigado desde distintas perspectivas y 

áreas de conocimiento, pero aun así sigue reclamando la atención de los investigadores por su 
continua renovación en cuanto a la demanda y las necesidades de distintos sectores. En el ámbito 
educativo la imagen se concibe como transmisor de currículo oculto por lo que su lectura se 
convierte en una tarea que hay que enseñar y aprender. 

 
Las imágenes presentan muchas posibilidades de uso didáctico en el aula por aumentar la 

motivación y facilitar el aprendizaje, la memoria y la comprensión, además de ser una fuente de 
información con una gran capacidad para transmitir ideas y sentimientos. Fomentan también la 
creatividad y la imaginación.   

 
En este estudio, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, se investiga la 

presencia y el uso de las imágenes en los libros de texto de Lengua castellana y Literatura en la 
etapa de Educación Primaria y Secundaria y en español como lengua extranjera, además de la 
opinión de alumnos y profesores.  

 
Se presenta un análisis de las imágenes incluidas en distintos libros de texto de Lengua 

castellana y Literatura (lengua materna, L1) y de español como lengua extranjera (ELE). Se estudia 
también la opinión de alumnos y profesores sobre su uso en las clases. Se analizan libros de texto 
para Educación Primaria y Secundaria y de español como lengua extranjera. La muestra se 
compone de 640 imágenes de 8 manuales de 7 editoriales. El análisis de los datos se realiza con el 
paquete estadístico SPSS (Statistical product and service solutions), versión 24. Los resultados 
indican que predomina la función referencial (46,3%) y que un porcentaje alto (48,2%) de las 
imágenes no recibe ningún uso en las actividades de los manuales. El 32,2% de los alumnos y el 
77,6% de los profesores opinan que las imágenes no tienen relación con el tema de la unidad 
didáctica. Finalmente, se pretende fomentar el uso de las imágenes como una estrategia didáctica.  
 
Palabras clave: Imagen – Libros de texto de Lengua y ELE – Opinión de alumnos y profesores – 
Educación Primaria y Secundaria – Español como lengua extranjera 
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TRATAMIENTO DEL CANNABIS EN LAS SERIES DE FICCIÓN: 

“CUÉNTAME CÓMO PASÓ” 
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La ficción es uno de los géneros televisivos que más se consume en España y en el resto del 

mundo, mayoritariamente por los jóvenes. La importancia de esto radica en que las series de ficción 

han pasado a formar parte de la vida social de las personas, convirtiéndosen en una fuente de 

información y en un método de culturización. Entre muchas de sus causas está la facilidad de 

identificación del espectador con alguno de los personajes, lo que facilita la interiorización de los 

mensajes haciendo que se pueda producir una influencia inconsciente en sus creencias y 

sentimientos, lo que llevaría a una modificación de las conductas y actitudes, tal como señala 

Moscovici Serge (1985). 
 

Las drogas siempre han sido un tema recurrente en las series de ficción, toda serie española 

tiene como mínimo un capítulo dedicado a una droga ilegal o en el que se hace mención a ella, 

siendo el cannabis una de las preferidas por los guionistas. Esta tendencia esta en aumento y en los 

últimos años se puede apreciar un cambio en su tratamiento. Antes eran tramas esporádicas tratadas 

con mucho cuidado y ahora hay un aumento en la producción de series que tienen como tema 

central las drogas, especialmente el narcotráfico. Este cambio se puede observar más claramente en 

las series americanas, donde se ha apostado por la producción de series relacionadas con la 

marihuana, hecho que puede estar relacionado con la reducción en la percepción del riesgo de 

consumo de cannabis y a su legalización en algunos países, según The Hollywood Reporter. Esto es 

de gran relevancia ya que los jóvenes son los principales consumidores de ficción televisiva, de ahí 

la importancia que se debe dar a una relación de cooperación entre creadores y profesionales en 

prevención de adicciones y la necesidad de educar en análisis televisivo al espectador. 
 

Objetivos y metodología de la investigación 
 

El objetivo de la investigación ha sido analizar la presencia y el tratamiento del cannabis en la 

serie de televisión “Cuéntame cómo pasó”, elegida por tratar el tema desde varios puntos de vista. 
 

Para realizar esta investigación se ha usado la técnica de análisis de contenido, tomando como 

muestra los capítulos que hacen referencia al cannabis. Para el proceso de codificación se ha 

realizado un libro de códigos, donde se explican las variables y sus categorías, con el fin de 

cuantificar e interpretar las conductas de los personajes. 
 

Los resultados obtenidos de esta investigación han sido analizados teniendo en cuenta las 

teorías sobre la comunicación, informes sobre drogas y de audiencias televisión y son interpretados 

en el marco de las teorías de la influencia social. 
 

Palabras clave: Series de ficción – Cuéntame cómo pasó – Cannabis – Drogas – Prevención 
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LA SIGNIFICACIÓN DEL SUJETO MUJER DESDE UNA PERSPECTIVA 

SEMIÓTICA EN LOS TITULARES DE PRENSA DIGITAL 
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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. 

 

Los Medios de Comunicación de Masas construyen realidades parciales y sesgadas 

contribuyendo a la percepción de la realidad que tienen los usuarios, por tanto, podemos decir que 

los Medios crean una ilusión referencial. Es decir, los Medios, ya que no pueden representar el 

“mundo real”, representan el “mundo posible” que se manifiesta a través de ciertos hechos que se 

eligen para dar significado a esa posible realidad, y ese “mundo posible” no es más que el mundo 

narrativo construido por el periodista a partir de otros mundos, ya sean reales o imaginarios. En el 

caso del uso del sujeto Mujer es una responsabilidad de consecuencias ingentes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El titular de la noticia, es un texto cargado de significación que sobresale del resto de palabras 

por utilizar una tipografía, formato o tamaño diferentes. No solo debe recoger lo esencial de la 

noticia, sino que está pensado para atraer la atención de los lectores que decidirán si continúan 

leyendo o no. De ahí que nos hayamos decantado por la Semiótica de Enunciados, como un 

instrumento analítico que tiene como función, describir y representar las operaciones cognitivas que 

han sido realizadas por el productor de un texto para proponer una determinada significación a su 

eventual intérprete. Se ha decidido escoger, como muestra representativa para nuestro análisis, el 

primer titular de cada mes publicado por los cuatro periódicos más leídos en España en su versión 

digital (El Mundo, El País, ABC y 20 Minutos) durante los años 2006, 2007, 2013 y 2014. De este 

modo, hemos identificado, descrito y representado las relaciones semánticas en 108 titulares 

ofreciendo una imagen objetiva del concepto Mujer que proyectan los medios digitales en la última 

década. 

 

Palabras Clave: Estudios de Género – Gestión de la Información – Feminismo – Medios de 

Comunicación Digitales – Medios de Comunicación de Masas – Mujer – Semiótica de enunciados  
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NET.ART E IDENTIDAD: ENTRE LA COMUNICACIÓN CREATIVA Y EL 

CAMBIO SOCIAL 
 

AUTOR 

 

Pedro Ortuño Mengual 
Universidad de Murcia (España) 

 pedrortu@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto  FFI2014-54391-P. “Periferias de lo queer III: 

Transnacionalidades, micropolíticas”. MINECO.  

 

El net.art, como fórmula artística, se inicia a principios de 1990. Es el resultado lógico de una 

evolución en torno al concepto de arte, su conjunción con la tecnología, los descubrimientos que 

posibilitaron el nacimiento de Internet y los intereses de un público/usuario cada vez más numeroso 

y con mayor deseo de participación. En este sentido, comenta Javier Echeverría (2003) cómo los 

nuevos sistemas de identidad de lo que denomina «Tercer Entorno» (en el que se incluye la «red de 

redes») implican cambios radicales al romperse la unicidad identitaria existente en los entornos 

presenciales y los marcos esenciales en los que se basaban algunas de las características 

fundamentales en la definición del sujeto, como, por ejemplo, la nacionalidad. 

 

En los primeros manifiestos del net.art se propugnaba un arte de cooperación, colectivo, sin 

remuneración económica, en el que la autoría y la propiedad de la obra así como el concepto de 

artista-creador-genio perdían su significado.   

  

Objetivos de la investigación 

 

El New Media Art (Rush, 2005) recoge la experimentación de los artistas con los nuevos 

dispositivos tecnológicos surgidos de las más diversas áreas del desarrollo científico y la ingeniería 

bajo una denominación que, a diferencia de anteriores etiquetas (radio arte, net art, etc…) ya no 

define las producciones artísticas en relación al uso de una tecnología específica sino en relación a 

su carácter emergente y la utilización de técnicas y dispositivos tecnológicos absolutamente inéditos 

y en evolución.    

 

La forma tradicional de buscar datos en Internet desde nuestra casa a través del ordenador y 

anotarlos, se ha transformado en la posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar y 

esa información debe estar de acuerdo con nuestra localización. Estos sistemas se apoyan en nuevas 

tecnologías utilizadas por los artistas para unir la realidad visible, el lugar o localización, y la 

realidad virtual (marca tag) o geo-localizadas en el espacio público (Munárriz Ortíz, 2013).  

 

Palabras Clave: Net.art – Arte colaborativo – Arte e identidad – Transmedia 
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EDUCAR PARA LA PAZ: EL JUEGO EN EL TIEMPO LIBRE COMO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE PARA CONSTRUIR UNA CULTURA 

DE PAZ 
 
AUTORES 

 
Margarita Ossorio Núñez y José David Chico Chacón 

Centro Universitario de Magisterio Virgen de Europa, Universidad de Cádiz (España) 
margarita.ossorio@magisteriolalinea.com y david.chico@magisteriolalinea.com  

 
De acuerdo con el objetivo cuarto de desarrollo sostenible de la Declaración de Incheon 

(2015) de Naciones Unidas, los sistemas educativos deben garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Con 
el objetivo de transformar nuestro mundo en un espacio donde imperen los valores superiores 
recogidos en las directivas internacionales sobre Derechos Humanos de libertad, justicia y paz, es 
necesario que se lleven a cabo en el marco educativo actuaciones que permitan la inclusión de 
aquellos grupos en riesgo de exclusión, como los discapacitados, las mujeres, personas 
pertenecientes a etnias minoritarias, o aquellos que viven en zonas desfavorecidas y con situaciones 
socioeconómicas que dificultan la inclusión social. 

 
Las medidas establecidas por Naciones Unidas (Res/53/243) para promover una cultura de 

paz por medio de la educación exigen que los docentes se cercioren en que los niños desde su 
primera infancia sean ilustrados en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les 
permitan desenvolverse en la vida social de forma pacífica, a través de la tolerancia y el respeto y la 
no discriminación a través de la participación en actividades en la que se les inculquen los valores y 
los objetivos de una cultura de paz. Por ello, nuestro trabajo se centra en promover estrategias de 
innovación docente que permitan el aprendizaje a través del juego en la asignatura de Educación en 
el Tiempo Libre en el Grado de Educación Primaria y Educación Infantil.  

 
Palabras Clave: Cultura de Paz – Educación inclusiva – Educación de calidad – Juego en el tiempo 
libre 
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¿ES EL NOMBRE DE MARCA UN CRITERIO DE ELECCIÓN PREFERIDO 
POR LOS CONSUMIDORES? ESTUDIO CROSS-CULTURAL SOBRE EL 

SECTOR DE CALZADO 
 

AUTORAS 
 

Liudmila Ostrovskaya y Vita Zhukova Gustavo  
Universidad Católica de Murcia (España) 

 lostrovskaya@ucam.edu y vzhukova@ucam.edu 
 

Numerosos estudios interculturales revelan que las personas de diversos países divergen entre 
cómo compran y consumen determinados productos y marcas (Hudson et al, 2016). No obstante, 
Hui (2010) argumenta que en muchas sociedades el nombre de marca se ha convertido en un 
elemento básico de la variedad de criterios que utilizan los consumidores a la hora de comprar, 
debido a que el nombre de marca no solo permite a la persona expresarse a través de la marca y de 
sus símbolos (Wee y Ming, 2003), sino que también le sirve como referente a la hora de evaluar las 
opciones disponibles, de buscar información y de tomar la decisión de compra. Sin embargo, el 
nombre de marca en algunas ocasiones emerge como un criterio suplente del resto de criterios 
cuando el consumidor debe tomar la decisión de compra (Ergin y Akbay, 2010).  

 
Esta tendencia a utilizar el nombre de marca en exceso no parece ser una situación deseable, 

ya que podría aumentar la incertidumbre de la persona y reducir el impacto de los criterios 
funcionales de elección (tales como precio, diseño, o calidad del producto). Dicho proceso puede 
ser especialmente notable hoy en día con el aumento del comercio electrónico. En el caso de la 
venta online los criterios importantes que los consumidores utilizan en las compras off-line (tales 
como calidad o comodidad de calzado o de una prenda de vestir) pierden su utilidad ya que no 
pueden ser evaluados por los consumidores a la hora de elegir un producto online.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Por todo lo antedicho creemos que es necesario profundizar en el estudio de la tendencia de 

los consumidores a usar el nombre de marca como principal criterio de elección, aportando 
conclusiones que puedan ayudar a lograr una perspectiva de la cuestión más amplia y universal. 

 
Además, es de interés estudiar las diferencias en la propensión subyacente de las personas a 

usar el nombre de marca como aspecto clave en sus elecciones de compra dependiendo del país en 
el que viven. Por tanto, la intención de este estudio es aportar un mayor conocimiento sobre el 
comportamiento de los consumidores españoles, en comparación con los rusos, analizando 
comportamientos de compradores de dos países cultural y socialmente muy distintos. Igualmente, 
examinaremos qué criterios de elección valoran más los consumidores de ambos países a la hora de 
tomar una decisión de compra, y cómo cambia esta preferencia dependiendo de la tendencia 
personal a usar el criterio nombre de marca a la hora de elegir un producto tan común como el 
calzado.  

 
Palabras Clave: Nombre de marca – Criterios de elección – Comportamiento del consumidor 
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LAS CLAVES HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LA TERTULIA POLÍTICA 

TELEVISIVA 
 

AUTORA 
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La tertulia política ocupa un espacio imprescindible en la televisión y en la comunicación 

política española. Numerosos estudios académicos intentan explicar sus consecuencias, en la 

imagen de los candidatos, las encuestas de intención de voto, y los resultados electorales de los 

partidos políticos, tradicionales o más jóvenes.  

 

En esta investigación, analizamos la historia de la tertulia política televisual en España, 

repasamos la literatura científica y el estado de cuestión sobre el asunto y el politainment, 

recabamos los programas de más audiencia en la pequeña pantalla actual, y perfilamos las posibles 

claves de éxito del discurso televisual de los tertulianos políticos, así como sus consecuencias en los 

partidos, los políticos y la ciudadanía.  

 

En primer lugar, debemos remontarnos a sus orígenes. Rico Jerez (2014) cita a García Avilés 

(2006), que aconseja enclavar sus inicios en los años 80 del siglo pasado. Según el autor, “se 

produjo en España una concentración de los medios de comunicación y un aperturismo ideológico”, 

que dio lugar a que la política se convirtiera en el tema principal, sobre todo, en la radio (García 

Avilés, 2006). En este medio, proliferaron debates y tertulias, la opinión fue adquiriendo cada vez 

más importancia y se combinó con la información en los programas informativos.  

 

Pensando en la pequeña pantalla y cómo el debate saltó de la radio a la televisión, Mateos 

Pérez (2009) cita al periodista José María Carrascal, “quien inició esta tendencia en sus 

informativos de Antena 3 en donde, con una entonación editorializante, presentaba las entradillas 

de las noticias plagadas de asientos y valoraciones personales. Su éxito propició que el resto de las 

televisiones utilizara la misma fórmula” (Rico Jerez, 2014: 875). Según García Avilés (2006), “este 

concepto evolucionó con el tiempo por la llegada de los medios de comunicación, en los que las 

primeras tertulias tuvieron lugar en los años 40 del siglo XX, concretamente en la radio”. Añade, el 

mismo autor, que “no sería hasta los años 80 cuando comenzase su proliferación, debido al 

aperturismo informativo por la llegada de la Democracia, que conllevó a la política a convertirse en 

el foco de atención de la mayoría de los programas de radio” (García Avilés, 2006).  
 

Sánchez Serrano (2006: 144) ya aventuraba la importancia de la elección de los contertulios. 

Según el autor, la elección responde a dos criterios básicos: necesidades y estilo de la tertulia y 

cumplimiento de las cualidades mínimas para opinar con garantías: conocer los datos, tener criterio 

y saber argumentar. Recuerda que los primeros contertulios políticos radiofónicos eran, 

fundamentalmente, periodistas y más aún, una elite de periodistas, profesionales de más de 50 años, 

mayoritariamente varones, que ocupaban puestos directivos y se habían especializado en un ámbito 

de la información: la información política. Desde entonces y hasta hoy, según Sánchez Serrano 

(2006: 145), el formato de la tertulia política no ha variado, aunque sí ha perdido esa intención 

confidencial de los orígenes. Los contertulios son hoy: periodistas, políticos, sindicalistas, 

escritores, abogados, personalidades del mundo y representantes de otros ámbitos de la sociedad, 

que se han sentado a la mesa de la tertulia, sin convertirse en contertulios profesionales.  

 

Palabras Clave: Tertulia política – Tertulia televisiva – Comunicación Política – Politainment – 

Intención de voto 
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LENGUAJE CORPORAL Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO 
 

AUTORES 
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La comunicación es la primicia de los seres humanos que nos permite interactuar entre todos 

y cada uno para dar a conocer pensamientos, ideas, sentimientos positivos o negativos con los 

cuales mentalemente creamos un mapa de A o B situaciones en las que nos desarrollamos.  

 

La forma en la que decodificamos los mensajes comunicacionales incluye en gran medida a 

nuestro sentidos y por ende la percepción esta implicita durante todo el proceso, la forma en la que 

podemos percibir una cantidada determinda de información nos da cierta ventaja ante la interacción 

de una comunicación verbal, en sentido de descomponer rasgos psicológicos, actitudes, 

procedimientos, que para el diseño son intangibles de importanvia vital en el proceso de plasmar 

dichos elementos según el caso de estudio que se elabore. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los dos principales motivos de intervenir en la investigación del lenguaje corporal y su 

aplicación en el diseño es por su generalidad y especificidad en el ambito profesional. Explicar de 

manera amplia el momento de percepción de un diseñador el cual debe atender el pedido de un 

cliente y su eventual proceso de abstracción y propuesta de diseño en la interacción entre el y su 

cliente. En su manera específica o lateralidad el mismo diseñador debe obtener información del 

publico para el cual debe diseñar una propuesta. Y esta información esta inmersaa en lo no verbal, 

información que puede ser decodificada de la simple acción de ver a dicho publico objetivo con la 

cual fundamente un intangible de fuerza en la realización de un proyecto.   

 

Palabras Clave: Diseño – Lenguaje corporal – Intangibles – Percepción  
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NOTEFLIGHT: ASPECTOS 2.0 EN LA EDICIÓN DE PARTITURAS ONLINE  
 

AUTOR  
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Introducción. Noteflght es un editor de partituras online que permite la realización de 

partituras con un acabado profesional. En la actualidad no se concibe que la realización de trabajos 

relacionados con la edición de partituras musicales (preparación de ejercicios para el aula, 

exámenes, escritura de canciones de repertorio para su interpretación, etc.) se haga de manera 

manual, a no ser que haya un propósito orientado a la mejora de la escritura musical, tarea que ya se 

cubre diariamente en el aula con ejercicios diversos. El uso de Noteflight no sólo favorece un mayor 

conocimiento sobre determinados aspectos musicales sino también, y no menos importante, la 

competencia digital del alumnado. Por extensión, Noteflight presenta aspectos 2.0 que lo hacen 

ideal para el trabajo con alumnos de música en Educación Secundaria, convirtiendo a este editor de 

partituras en una herramienta ideal para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

relacionados con la realización de partituras. En este trabajo se presenta una experiencia didáctica 

realizada con alumnos de música de 4º ESO, los cuales han utilizado Noteflight para la realización 

de partituras de manera colaborativa, utilizando todas las opciones 2.0 que ofrece este editor. 

 

Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es ofrecer al profesorado de música una serie 

de orientaciones sobre las posibilidades Web 2.0 que ofrece el editor de partituras online Noteflight, 

basándonos en la intervención de aula llevada a cabo en un instituto de la Región de Murcia.  

 

Propuesta metodológica. En primer lugar, se proporcionan orientaciones para que el docente 

se familiarice con las posibilidades básicas de edición de partituras con Noteflight. Como 

ampliación de las posibilidades básicas de edición, el docente podrá conocer posibilidades más 

avanzadas de este editor de partituras, adentrándonos en sus opciones 2.0: creación de partituras 

compartidas, inserción de las partituras creadas en un blog o en un website, uso de los foros como 

herramienta de resolución de dudas y de colaboración con la comunidad de usuarios, entre otras 

posibilidades.  

 

Conclusiones. Los alumnos que han participado en esta experiencia han valorado muy 

positivamente el uso de Noteflight. Trabajar colaborativamente (en esta experiencia han trabajo por 

parejas) ha supuesto una motivación para los alumnos, los cuales se han visto apoyados en todo 

momento tanto por el feedback aportado por el profesor a través de la herramienta 

(retroalimentación automática que llega al alumno a través de sus dispositivos móviles, no teniendo 

que esperar a una próxima clase para aclarar las dudas que iban surgiendo de la edición), así como a 

través del foro online que ofrece Noteflight. De la misma manera, dar visibilidad a través del blog 

de aula al trabajo realizado por los alumnos –con la inserción de los códigos embed que proporciona 

la herramienta- ha supuesto igualmente un elemento realmente motivador. En definitiva, Noteflight 

es una herramienta intuitiva que pone al alcance de docentes y discentes todas las posibilidades 

imaginables orientadas a la realización de partituras con un acabado realmente profesional en un 

entorno Web 2.0. 

 

Palabras clave: Editor de partituras – Recursos musicales – Música en Educación Secundaria – 
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SOUND FORGE: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA SOBRE LA 

EDICIÓN DE SONIDO PARA EL PROFESORADO DE SECUNDARIA  
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Introducción. Un editor de audio es un software –aunque también podemos encontrar 

opciones online muy interesantes- que proporciona un control completo sobre todos los aspectos 

relacionados con la edición y masterización de audio. Aunque este tipo de software presenta una 

solución completa para profesionales del sonido que trabajan en estudios de grabación, no es menos 

cierto que un uso adecuado de muchas de sus funcionalidades lo hacen ideal para poder ser utilizado 

en la creación de recursos digitales de audio para el aula de música. Y es precisamente este enfoque 

el que se presenta en este trabajo, ofreciéndose orientaciones metodológicas que sirvan de guía a 

aquellos profesores que, aunque ya manejen algún editor de audio, quieran ampliar sus 

posibilidades de uso, permitiéndole crear materiales musicales para el aula con un nivel de acabado 

completamente profesional. 

 

Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer al profesorado de música 

especialmente (aunque puede ser igualmente útil para profesores de idiomas u otras materias.) una 

serie de orientaciones básicas sobre el manejo de Sound Forge que le permita, en una segunda fase, 

preparar recursos de audio que puedan ser grabados en un CD o a otros formatos que permitan la 

distribución online de contenidos sonoros a través de plataformas especializadas como SoundCloud 

o iVoox. Propuesta metodológica. En una primera fase, se proporcionan orientaciones para que el 

docente se familiarice con las posibilidades básicas de edición de sonido. A continuación, podrá 

conocer posibilidades más avanzadas de edición relacionadas con el uso de marcadores y regiones, 

aplicación de procesos y efectos y, por último, opciones para la grabación y extracción de sonido. 

En una segunda fase, y teniendo en cuenta lo trabajado anteriormente, el docente podrá ver la 

auténtica dimensión de este programa cuando se enfoca al diseño de recursos musicales, pudiendo 

utilizarse para el trabajo de cualquier aspecto curricular, desde crear selecciones de texturas 

musicales, mezclas de las diferentes familias instrumentales, exposiciones de diferentes sonoridades 

a lo largo de la historia de la música o realizar mezclas con artistas pertenecientes a cualquier estilo 

musical, entre otras muchas posibilidades. 

 

Conclusiones. Un editor de audio, cuando se llegan a conocer a fondo sus posibilidades, es 

una herramienta realmente valiosa para la creación de recursos musicales digitales similares a los 

que habitualmente se utilizan para ilustrar, entre otros, los libros de texto de música. Pero también, 

un editor de audio permite crear montajes de audio que, de otra manera, serían muy difíciles de 

realizar, ofreciendo un gran abanico de posibilidades didácticas de gran valor educativo en 

cualquier ámbito donde el sonido es de gran importancia para transmitir contenidos enfocados a la 

enseñanza y aprendizaje musical. 

 

 

Palabras clave: Editor de sonido – Recursos musicales - Música en Educación Secundaria – 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Diseño e Implementación de un modelo educomunicativo para el 

fomento de la cultura de paz en la región Caribe atendiendo a la Responsabilidad Social Universitaria” (PRYINT-094-

2017 Radicado en la VIT-UAC). 

 

Existe una tradición en torno a realizar la gestión curricular desde los planes de estudio con 

estrategias de enseñanza aprendizaje, enmarcados en el aula o salón de clase. Sorprende pensar que en 

el siglo XXI, no se acogen otros modelos curriculares que puedan contemplar los contextos, los 

recursos con que cuenta la Institución y el mismo sistema educativo (es decir el nivel ‘macro’ del 

currículo). Dichos elementos son de gran importancia ya que tienen en cuenta los contextos dinámicos 

que influyen en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento y permiten planear 

aprendizajes que desarrollen competencias pertinentes a dichos contextos.  

 

La visión de un currículo visto desde la óptica de Grundy (1987, p. 40): “si el currículo es una 

práctica, quiere decir que todos los que participan en ella son sujetos, no objetos; es decir, elementos 

activos” hace pensar en el currículo como el conjunto de acciones de todos los sujetos a los que 

influenciará (desde los externos o entornos hasta los internos o comunidad educativa). Por ello este 

artículo se enfocará desde una perspectiva ‘macro’ -que incluirá lo micro-, de la concepción curricular. 

Esta integralidad de lo ‘macro’ y lo ‘micro’, brinda una complementariedad permanente que se hace 

evidente en la coyuntura colombiana actual, en la que el sistema educativo -desde su dinámica 

curricular-, debería aportar significativamente a la implementación de los Acuerdos de Paz. 

Contribución que, además, debería recaer en los actores reinsertados a la sociedad (desplazados, 

guerrilleros, víctimas directas e indirectas, etc.), afectados por una violencia multidimensional, que se 

observa como: violencia estructural, cultural e incluso política.  

 

Desde un enfoque cualitativo hermenéutico, se describen y analizan los elementos ‘macro’ y 

‘micro’ del currículo, ya sean nuevos o no, dentro de la concepción curricular educativa en el marco de 

la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). Es desde esta perspectiva, desde la que 

se ofrece una nueva integralidad renovando paradigmas educativos y sociales, que tienden a la 

construcción de nuevas representaciones mentales que permiten atender los nuevos desafíos de la SIC, 

los cuales implican, entre otras cosas, la construcción de una cultura de paz desde la universidad 

colombiana. El caso de la Universidad Autónoma del Caribe servirá de referente directo para ilustrar 

esta interpretación desde esta perspectiva curricular. 

 

Palabras clave: Cultura de paz – Currículo ‘macro’ y ‘micro’ – Sociedad de la Información y el 
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El Proceso de Bolonia iniciado en 1999, incluyó entre sus objetivos adaptarse a las demandas 
sociales del mundo globalizado, incorporando las competencias a los planes de estudios. De igual 
manera, en la educación básica obligatoria, en especial a partir del Consejo de Lisboa celebrado en 
2000, se invitó a los estados miembros a incorporar las competencias al currículo escolar. Ante este 
escenario, se establece entre las competencias, la competencia emprendedora. 

 
La persona emprendedora tiene actitud y capacidad para enfrentarse a los cambios e 

identificar las oportunidades que se le presentan, con optimismo, iniciativa, perseverancia, 
autoconfianza y automotivación, asumiendo grandes riesgos, etc.  

 
Es evidente que para desarrollar la competencia emprendedora se requieren de metodologías 

activas, centradas en el estudiante. En efecto, los métodos didácticos utilizados tradicionalmente 
donde el profesor era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las clases 
magistrales no son del todo apropiados.  

 
Aunque la mayor parte de los países de la Unión Europea han incluido en sus currículums 

educativos la educación emprendedora (Comisión Europea, 2016), generalmente no se explicita las 
metodologías a utilizar. En España a nivel estatal únicamente en la Orden ECD/65/2015 en el anexo 
II, orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula, se señala el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos, los centros de 
interés y el aprendizaje basado en problemas. A nivel autonómico, sólo Castilla y León en la 
resolución de 30 de agosto de 2013 dispone de directrices para fomentar la cultura emprendedora, 
indicando el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje-servicio y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. Autores como Jiménez (2015), la Comisión Europea (2016), 
Pellicer, Álvarez y Torrejón (2013), entre otros, están en esta línea.  

 
En la literatura escasean las investigaciones donde se relacione la metodología flipped 

classroom (conocida también como aula o clase invertida) con la competencia emprendedora. Al ser 
ésta una pedagogía emergente y activa, este trabajo tiene como objetivo determinar cuáles son las 
competencias y/o características que ayudan a desarrollar la competencia emprendedora. Para ello, 
se han empleado entrevistas en profundidad a un grupo de expertos. Las conclusiones derivadas del 
estudio evidencian las competencias relacionadas con la responsabilidad, el pensamiento crítico, la 
autonomía, entre otras.  

 
Palabras Clave: Flipped classroom – Competencia emprendedora – Metodologías activas – 
Formación del profesorado  
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE ANÁLISIS EN LOS NATIVOS DIGITALES 

ESPAÑOLES: LOS CASOS DE CTXT y BEZ DIARIO 
 

AUTOR 

 

David Parra Valcarce 

U. Complutense de Madrid (España) 

davidparra@ccinf.ucm.es   

 
Esta comunicación forma parte de las líneas de investigación desarrolladas en el marco del proyecto “Claves 

para la redefinición y supervivencia del periodismo y retos en la era post-PC”, financiado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad (MINECO) a través del Plan Nacional de I+D+i dentro del Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (Ref. CSO2016-79782-R), así como de las 

actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Internet en el Periodismo de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Uno de los aspectos más habitualmente criticados de la utilización del ciberespacio por parte 

de los medios de comunicación en general y de España en particular es la obsesión por la 

instantaneidad de la información, sustentada en muchas ocasiones en la práctica de copiar y pegar 

contenidos procedentes de teletipos de agencias, notas de prensa de instituciones y empresas e 

incluso informaciones generadas por otros cibermedios. Tal planteamiento da origen a una situación 

de sobreinformación, meramente cuantitativa, que no tiene una equivalencia cualitativa. 
 

Frente a tal hecho, determinados cibermedios (nativos digitales) surgidos en España en estos 

últimos años, apuestan por utilizar géneros periodísticos que favorezcan el análisis reflexivo de los 

contenidos antes que la rapidez en la puesta online de los mismos. Reportajes y entrevistas en 

profundidad o artículos de opinión conforman esta opción editorial. 

 

Objetivos de la investigación 
 

La presente comunicación analiza dos de los proyectos puestos en marcha en España en el año 

2015, por considerar que responden de manera explícita a este planteamiento: por orden 

cronológico de aparición se trata de CTXT (http://ctxt.es/), surgido en enero, y Bez Diario 

(http://www.bez.es/), cuyo inicio tiene lugar en septiembre. 
 

El primero de ellos, cuyo lema “contexto y acción” da nombre a la publicación, tiene como 

objetivo, tal y como se manifiesta en su propia página web, aportar contexto a las noticias más 

relevantes, anticipar los grandes asuntos que marcarán la agenda informativa, dinamizar la cultura y 

la creación, promover el debate de ideas, así como contar y analizar los hechos con sobriedad, 

honestidad, ironía (cuando sea posible) y sentido crítico. 

 

En el caso del segundo propone en su claim de la home page “convertir la información en 

conocimiento para que el conocimiento se convierta en acción” (de hecho, el nombre “bez” tiene 

que ver con las investigaciones realizadas con el fin de averiguar el sonido que emite el cerebro 

cuando piensa). Su apuesta editorial se sustenta en aspectos como plantear preguntas más que 

respuestas, apoyar el desarrollo de una segunda transición o liderar la sociedad civil, entre otros. 
 

En definitiva, el análisis de estas dos iniciativas permite comprender la reacción de 

determinados proyectos periodísticos nativos digitales a esa apuesta por la instantaneidad en la 

generación y difusión de los contenidos informativos. 

 

Palabras clave: Géneros periodísticos – Ciberperiodismo – Nativos digitales – Bez Diario – CTXT 
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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MUSICAL 
(CIDoM), UNIDAD ASOCIADA AL CSIC: INVESTIGACIÓN, PROYECTOS 

Y PUBLICACIONES  
 
AUTOR 

 
Juan José Pastor Comín 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
juanjose.pastor@uclm.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto HAR2013-47243-P. Ministerio de Economía y Competitividad. 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia  
 
Consciente de la necesidad de una eficaz transferencia del conocimiento, el CIDoM es una 

Unidad Asociada al CSIC integrada en la Universidad de Castilla-La Mancha y que mantiene una 
intensa actividad investigadora centrada en la recuperación del patrimonio musical a través de su 
implementación en el desarrollo de las nuevas tecnologías. La financiación pública de sus 
actividades a cargo del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla-La Mancha, así como de la propia Universidad de Castilla-La Mancha, se ha 
concretado en los últimos tres años en los siguientes proyectos con referencia POII11-2014-010-A; 
GI20152928; GI20163424; HAR2013-47243-P y HAR2015-63153-CIN.  

 
Los resultados de tales investigaciones han sido transferidas a través de  dos de las más 

prestigiosas editoriales de nuestro país: Academia del Hispanismo y Alpuerto. Esta actividad ha 
propiciado trabajos colectivos en torno al músico barroco de Brihuega Sebastián Durón (1660-
1716), sobre el patrimonio musical de Castilla-La Mancha, así como en torno a la presencia de 
Mozart en España. Deben destacarse igualmente los diferentes volúmenes que constituyen la opera 
omnia del maestro de capilla conquense Alonso Xuárez (1640-1696), a cargo de José Luis de la 
Fuente; los estudios sobre la capilla musical de La Colegial en Talavera de la Reina, realizados por 
Paulino Capdepón (XX Premio de Historia Fernando Jiménez de Gregorio);  las diferentes 
publicaciones sobre la recepción musical cervantina y de otros poetas del Siglo de Oro, de Juan José 
Pastor; los análisis de Felipe Gértrudix sobre El libro de música de vihuela de Diego Pisador (ca. 
1509 - ca. 1557), o el estudio de Javier Moreno sobre los villancicos de la Catedral de Toledo en el 
siglo XVIII, trabajos que constituyen algunas de las más sobresalientes aportaciones del CIDoM al 
patrimonio musical de la región. Junto a los ya citados, son especialmente significativos los estudios 
sobre el asociacionismo musical en Castilla-La Mancha, de María del Valle de Moya, así como los 
realizados por Antonio Alcázar, tanto en el ámbito del análisis perceptivo de las músicas 
electroacústicas como en el del desarrollo de recursos, materiales y estrategias didácticas alrededor 
de la creación sonora, músicas experimentales y medios electroacústicos, siendo uno de los 
máximos conocedores en España del histórico Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca. 

 
Como órgano participante en el Congreso Internacional de la International Association of 

Music Libraries, Archives and Documentation Centres (Riga, julio 2017), el CIDoM continúa su 
labor a través de su plataforma digital; en la elaboración de la revista Cuadernos de Investigación 
Musical, en cuyo número monográfico dedicado a la documentación musical han participado la 
Biblioteca Nacional de España, la Asociación Española de Documentación Musical, ERESBIL, el 
IFMuC, o el CEDOA (https://revista.uclm.es/index.php/cuadernosdeinvestigacionmusical). Nuestra 
presentación expone las actuales líneas en el continuo estudio del patrimonio musical, así como los 
nuevos proyectos sobre Música y Literatura que el centro ha emprendido.    

 
Palabras Clave: Patrimonio musical – Análisis musical – Digitalización de fuentes históricas – 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad Católica San Antonio (España) 

bpena@ucam.edu   

 

La Dirección de Comunicación es una disciplina joven, si la comparamos con otras. Se ha 

estudiado científicamente desde hace pocas décadas en el área de Comunicación y Empresa. Este 

tema, la comunicación de empresa dentro y fuera de ésta, ya que es un proceso humano complejo. 

Observamos que está cambiando con una evolución muy acelerada a causa del dinamismo que 

procuran las Nuevas tecnologías y se orienta hacia ellas.  Estas transforman asimismo nuestra 

sociedad. Se reconoce su importancia además porque nos encontramos en una sociedad de la 

Comunicación y el Conocimiento. La Gestión del Conocimiento, como valor estratégico, se asienta 

también en el área de la cultura empresarial. Las habilidades de comunicación se reconocen como 

competencias necesarias para los directivos y son muchos los cursos de formación que se planifican 

sobre ello.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio pretende analizar la evolución de las principales estrategias de la Dirección de 

Comunicación durante seis años a través del informe europeo de referencia el Estudio Monitor de 

Comunicación Europea desde 2010 hasta 2016. Esta investigación anual por su envergadura refleja 

las principales estrategias que se dan en Europa y de forma global. Además, se tendrán otros 

estudios científicos recientes sobre comportamiento y consumo digital.  

 

Los últimos estudios como Monitor de Comunicación Europea (ECM) desde 2013 y otros 

estudios de redes sociales como Estado de Conectividad como el Informe sobre el acceso global a 

Internet (2015) o AIB España (2016) indican que existe una evolución y tendencia de los medios 

que más consumen a través de Internet y sus formatos: plataformas, redes, foros y medios 

tradicionales. Por lo tanto, es necesario revisar este nuevo panorama porque esta transformación 

está afectando a la comunicación empresarial y como se entiende la comunicación entre el cliente 

interno y externo. Asimismo, está afectando el comportamiento y la satisfacción de los 

consumidores quienes buscan una mayor retroalimentación con las empresas entendidos como 

agentes. A su vez, está generando nuevos perfiles de DirCom y otros comunicadores.  

 

El último ECM 2016 se centra en el uso de Big Data útil para la oportunidad de negocio. Los 

grandes datos se pueden entender como cantidades masivas de datos almacenados que proporcionan 

nuevas percepciones que antes no estaban disponibles; variedad de tipos de datos múltiples de 

fuentes internas y externas; flujo rápido de datos (datos en movimiento) y su procesamiento 

constante. Los grandes análisis de datos se utilizan principalmente para planificar estrategias 

generales, justificar actividades y orientar las acciones cotidianas (por ejemplo, dirigidas a públicos 

con contenido especializado, adaptación de contenidos, etc.). Los comunicadores perciben como 

cuestiones estratégicas, primero, hacer frente a la evolución digital y la web social; segundo, 

vincular la estrategia empresarial y la comunicación; tercero, el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social; cuarto, construir y mantener la confianza; quinto, tratar de la demanda de 

más transparencia y audiencias activas. 

 

Palabras Clave: Dirección de Comunicación – Plataformas digitales – Redes sociales – DirCom – 
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DISEÑO DE CIBERDIARIOS: EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

ACTUALES 
 

AUTORES 

 

Simón Peña Fernández y Daniel García González 

Universidad del País Vasco (España) 

simon.pena@ehu.eus y daniel.garcia@ehu.eus   

 
Este trabajo forma parte del proyecto “Audiencias activas y viralización y transformación de los mensajes 

periodísticos” (CSO2015-64955-C4-4-R), financiado por el Plan Nacional del I+D+i, del Ministerio de Economía y 

Competitividad  y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y del Grupo de Investigación del Gobierno 

Vasco “Gureiker” (IT 1112). 

 

Desde la aparición de los primeros ciberdiarios hace dos décadas, su diseño ha evolucionado 

del simple trasvase de contenidos desde las ediciones impresas al uso de un diseño web adaptable 

(Responsive Web Design) que ajusta automáticamente las informaciones a todo tipo de pantallas. 

 

Hasta la aparición de los medios digitales, las páginas de los diarios impresos eran espacios en 

los que las informaciones se distribuían de una manera muy pautada, y que utilizaban criterios de 

organización y jerarquización ampliamente estables en el tiempo.  

 

Por encima de los condicionamientos técnicos, el consumo informativo que realizan las 

propias audiencias ha sido el aspecto que más ha influido en la configuración de los nuevos diseños 

de los ciberdiarios. Así, la lectura superficial y esporádica de las informaciones por parte de los 

lectores ha propiciado que la saturación de las portadas de los ciberdiarios sea muy elevada, 

convirtiéndolas en exuberantes muestrarios de todo lo que puede ofrecerles el medio.  

 

A pesar de la paulatina racionalización del diseño de los ciberdiarios, la profusión de 

contenidos en portada persiste como uno de sus rasgos más característicos, con superficies que 

multiplican por diez el formato y el número de textos e imágenes presentes en la portada del diario 

en papel (Peña, Lazkano y García, 2016). 

 

Objetivo de la investigación 

 

Este texto tiene como objetivo repasar la evolución de las principales características del 

diseño de los cibermedios desde su aparición hasta la actualidad. 

 

Palabras Clave: Ciberdiarios – Diseño – Internet – Periodismo 
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LA LUZ COMO PARTE FUNDAMETAL DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 

AUTOR 

 

Albert Peña Rubio 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

albert.comunicacionaudiovisual@gmail.com  

 

Como es bien sabido, sin la existencia de luz, el registro de la imagen resulta inútil, 

independientemente del procedimiento a utilizar. La luz es la esencia, un aspecto totalmente 

técnico, que da pie al aspecto puramente morfológico de la misma, como base para la creación de 

imágenes con sus distintas funciones y usos. 

 

De esta forma, la iluminación puede apoyar desde la realidad documental del proyecto de 

manera testimonial, como también ayudarnos a situarnos en un espacio-tiempo con una carga 

iconográfica, o bien alejarnos a una connotación más abstracta. La iluminación puede reforzar la 

composición del encuadre, sugestionarnos o desde la época del Expresionismo alemán alcanzar un 

uso   más expresivo cargado de significado propio. Su utilización como material funcional para 

conseguir la exposición correcta, o abarcar un aspecto estético como se suele perseguir en cualquier 

arte plástica y especialmente audiovisual. 

 

En un sistema multimedia (visual y auditivo) los elementos icónicos sobresalen sobre la parte 

sonora, tal vez por eso se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Después de 30 años 

como profesional de los medios audiovisuales en distintos ámbitos y con un perfil técnico, cada vez 

me he sentido más atraído por esta energía que nos envuelve aportándonos visibilidad, además de 

conocimiento.  De hecho, la luz como fuente que emana siempre ha estado asociada a una carga 

divina. 

 

Muchos directores de fotografía utilizan   principios de grandes pintores que sabían disponer y 

adecuar la luz para crear una atmosfera gracias al control de la misma junto con la técnica creando 

un lenguaje como Caravaggio, Rembrand o Vermeer. Estas nociones de la utilización de la luz 

también se articulan con otras artes como el sonido, el teatro, la arquitectura además del cine o la tv. 

 

La iluminación en el cine ha estado ligada a las necesidades y avances tecnológicos, no solo 

de las luminarias a utilizar, si no también de los formatos, tipos de cámaras, así como la mejora de 

los soportes de grabación. 

 

De esta manera el uso expresivo de la iluminación tendrá una intencionalidad semántica, 

aunque sabemos que la expresividad es un componente que tiene mucho de cultural con lo que la 

mirada del espectador y su bagaje cultural serán importantes en esa recepción del mensaje 

 

El corpus de este artículo debería dar base para una propuesta de línea de investigación, de 

cómo la luz no solo ayuda a interpretar el séptimo arte a través de sus géneros,  si no que construye 

todo un universo como lenguaje con estilos propios. En el desarrollo del mismo, hemos analizado 

las distintas etapas evolutivas que la aplicación técnica de la luz en el medio audiovisual ha tenido 

hasta mediados del siglo XX, para dejar en una futura investigación, la aplicación lumínica en los 

tiempos actuales. 
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LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. NECESIDADES PERCIBIDAS 

 
AUTORA 
 

Alicia Peñalva Vélez 
Universidad Pública de Navarra (España) 

alicia.penalva@unavarra.es 
 

Los menores españoles otorgan cada vez más importancia a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). El uso que hacen de ellas, y más concretamente de la Red Internet, es 
cada vez más habitual. Son un sector de población que, frente a la población adulta, han ido 
digitalizando sus hábitos de forma rápida y amplia. Desarrollan un uso habitual de la Red para 
recibir, crear y gestionar información, tanto propia como de otras personas (Del Rey et al., 2012; 
Marín y González-Piñal, 2011; Mayorgas, 2009). En este contexto, el papel de los adultos resulta 
determinante a la hora de promover actitudes y conocimientos en los menores, para que hagan un 
uso seguro de Internet. Resulta fundamental “que todo el mundo (padres, tutores, profesores, 
instituciones y gobiernos) trabajen conjuntamente para crear entornos seguros y accesibles para los 
niños y los jóvenes, estén donde estén: en casa, en la escuela o en instalaciones públicas” (Internet 
Society, 2012, p.2). El profesorado resulta determinante como referente de los menores de edad a la 
hora de que éstos construyan su identidad digital de una forma segura. El profesorado resulta 
determinante por lo tanto a la hora de promover la alfabetización digital de su alumnado, 
entendiendo esta como: (1) el aprendizaje sobre cómo usar de manera segura Internet, a través de 
una adecuada configuración de la identidad personal en el mundo digital, (2) el aprendizaje sobre 
cómo usar de manera eficaz Internet para saber gestionar de un modo seguro todos los datos que se 
transmiten y reciben a través de la red. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos de este estudio son presentar los datos obtenidos a partir de una muestra de 30 

profesores y profesoras de los cursos 3º a 6º de Educación Primaria: respecto a su nivel de 
alfabetización digital (conceptual y procedimental) en primer lugar, y respecto a las percepciones 
que manifiestan respecto a sus necesidades formativas en segundo lugar. Desde el marco de la 
sociedad red, el profesorado se ve abocado a un proceso de aprendizaje que comprende la 
adquisición no sólo de la competencia mediática, sino también de la competencia digital tal y como 
la define Area (2015). 

 
Palabras clave: Alfabetización digital – Nuevas alfabetizaciones – Formación del profesorado – 
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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE 

TURISMO DE SAÚDE E BEM–ESTAR 
 

AUTORAS 

 

Ana Pereira Neto y Anabela Félix Mateus 

CHAM-UNL y Labcom.Ifp da Universidade da Beira Interior (Portugal) 

 anacristinapneto@gmail.com y anabela.mateus@netcabo.pt 

 

O objeto central do presente trabalho traduz-se no Turismo de saúde e bem-estar na sua 

relação com o Património cultural e é nosso objetivo analisar os fatores inerentes à Comunicação a 

eles associados com a ilustração de algumas situações reais concretas 

 

A hipótese fundamental que nos orienta pressupõe a relação entre os tipos de discurso 

utilizados e os locais em análise, partindo do princípio que é da utilização adequada da 

Comunicação –discursos e canais utilizados- que se consegue captar a procura desejada para o 

Turismo de saúde e bem-estar, de acordo com o “património cultural” de base. As caraterísticas 

deste tipo de turismo apresentam por si só caraterísticas particulares derivadas dos próprios 

conceitos que privilegiam aspetos como a saúde, o bem-estar e a cultura, valorizando a qualidade de 

vida em relação direta com a originalidade, com uma dinâmica que pressupõe evitar os efeitos 

negativos da massificação e da globalização dentro de um espaço delimitado. A Comunicação 

encontrará então uma responsabilidade acrescida, intrínseca, com um discurso particular, 

informado, especializado, mais personalizado, informal e cuidado, com a utilização do 

conhecimento dos discursos que formatam a autenticidade da cultura. A imagética da atração dos 

lugares através da comunicação tem, portanto, que ser constituída como elemento fundamental em 

todo o processo de abordagem e divulgação dos valores diferenciais que se encontrem no território 

enquanto marcadores de identidade. 

 

Segundo a metodologia de investigação que utilizamos, a informação apresentada está 

assente em resultados de investigações científicas realizadas, textos teóricos que servem de base à 

análise fundamental de base documental, o que legitima o conhecimento empírico complementar 

dos dados trabalhados e análise de casos concretos como o termalismo e a enogastronomia.  

 

Em termos de conclusões é de destacar o papel da Comunicação em Serviços como resposta 

às exigências particulares dos segmentos que frequentam o tipo de turismo em análise: segmentos 

de mercado médio alto, com exigências particulares, expetativas altas de higiene, um ambiente 

acolhedor e confortável. A qualidade do serviço prestado apresenta-se fundamental e as estratégias 

personalizadas. Para além do cumprimento do plano e das estratégias comunicacionais previstas, é 

fundamental a resposta às situações que se colocam a cada momento. Os imprevistos acontecem, os 

improvisos emergem e é nessas ocasiões que o pessoal de contacto necessita a melhor formação e 

atualização para a solução adequada. Em serviços a Comunicação não tem tempo nem hora. A 

Comunicação em serviços, e particularmente nos de oferta de qualidade de superior cuja exigência 

mantém o mesmo nível de qualidade, detém particularidades que é fundamental destacar. 

 

Palavras Chave: Comunicación en servicios – Turismo de salud y bien-estar – Patrimonio cultural 

– Autenticidad – Identidad  
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA CONTABLE DE LOS GRAFICOS 

RADIALES EN LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 

 

Miguel Ángel Pérez Benedito 

Universitat de Valencia (España) 

Miugel.a.perez@uv.es 

 

La Metodología Contable de los Gráficos Radiales permite evaluar la actividad desarrollada 

por las empresas representada en un gráfico radial, generado al incorporar los periodos medios de 

maduración en sus respectivos ejes radiales. La observación de la figura geométrica generada 

permite obtener una percepción de la actividad desarrollada por las empresas. Esta percepción es 

confirmada por aplicación de los teoremas del seno y coseno de la geometría plana que permite 

conocer la participación de cada una de las áreas representadas en el gráfico radial en la gestión 

empresarial. Los indicadores obtenidos son positivos, normalizados, objetivos e independientes de 

la acción del evaluador, ello permite confirmar la percepción del resultado de gestión realizada.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar la actividad realizada por las empresas evaluando cada una de las áreas de gestión 

representadas en un gráfico radial. De esta forma, es posible conocer el resultado de las decisiones 

realizadas de forma diversificada y justificar las áreas que actúan eficientemente en la gestión 

continuada de actividad empresarial. Los resultados obtenidos en la aplicación de esta metodología 

para evaluar la actividad desarrollada son contrastados con indicadores financieros con objeto de 

confirmar la capacidad explicativa de esta metodología. Esta metodología es un proyecto I+D+I en 

sentido intelectual, dado que se diagnostica una imagen geométrica que tiene significación 

económica y financiera. La medición de la gestión realizada en cada área permite conocer el efecto 

de las decisiones de forma diversificada y generalizada.  

 

Palabras Clave: Innovación metodológica – Análisis de gestión – Toma de decisiones – 

Comportamiento estratégico 
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LA CRÍTICA CONTRA EL SISTEMA DE LOS REGENERACIONISTAS 
ESPAÑOLES 

 
AUTORA  

 
Begoña Pérez Calle  

Universidad de Zaragoza (España) 
bperez@unizar.es 

 
El clima de opinión que dio lugar al movimiento regeneracionista fue de vital importancia 

para la configuración del pensamiento antiliberal en España. Sus argumentaciones fundamentales 
como el proteccionismo, la condena del Caciquismo, la ética de las motivaciones del Estado, el 
fomento a determinadas industrias o la retórica en contra de la competencia obedecen en gran parte 
a dicho estado de opinión. 

 
Tarea imposible sería evaluar uniformemente las reflexiones regeneracionistas, sin embargo, 

sus abundantes diagnósticos catastrofistas salvaguardaban un discurso pesimista que logró crear 
cierto ambiente popular. En ocasiones dichos diagnósticos iban de la mano de datos erróneos y a 
veces disparatados, pero en otras venían a coincidir con los realizados por autores especialistas. Lo 
menos consistente de sus obras fue la proposición de remedios, llamando la atención la 
desproporción entre diagnósticos tan catastróficos y soluciones excesivamente simples.  

 
Nuestra investigación trata de analizar cómo, desde el punto de vista económico, no fue 

posible definir un programa común a este movimiento, si bien, para predicar la regeneración se 
precisó de cierto lenguaje y retórica especial en la que había de residir la esperanza por regenerar 
España, y que fue el conjunto de todo ello lo que logró, a pesar de no poder hablar de un modelo 
económico en sí, la construcción de un aparato crítico contra el sistema que atrajo indiscutiblemente 
la atención de la política y la opinión pública hacia problemas fundamentales del país, 
convirtiéndose en un mecanismo de empuje para la acción positiva en distintos campos de la vida 
económica española. 

 
Palabras clave: Regeneracionismo – Caciquismo – Joaquín Costa – Lucas Mallada – Retórica 
Anticompetencia 
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SOSTENIBILIDAD Y ECOLUJO.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN 

LAS MARCAS DE MODA 
 

AUTORA 

 

Concha Pérez Curiel 

Universidad de Sevilla (España) 

cperez1@us.es 

 

El discurso de lo sostenible se impone. Y las empresas de moda más relevantes a nivel 

nacional e internacional incorporan en colecciones, diseños y productos un apellido necesario y 

complementario: el Ecolujo.  

 

Grandes marcas como Armani, Stella McCartney o Chanel, cuyos tejidos son 100% 

ecológicos, abanderan un mensaje de concienciación, prevención y acción contra procesos que 

dañen el medioambiente. En esta disyuntiva aparece un consumidor que exige cada vez más 

información del etiquetado, de la procedencia o del tipo de tejido y mantenimiento de la prenda. 

 

Sin embargo, persiste una cultura del lujo en moda, motor del beneficio empresarial del 

sector, que asocia los materiales sostenibles con una producción de baja calidad y diseños faltos de 

creatividad y estética. 

 

El objetivo de la investigación contempla conocer la tipología de empresas sostenibles en 

España y comprobar si las agencias de comunicación diseñan estrategias y servicios para consolidar 

el Ecolujo como modelo de negocio. 

 

Los resultados previos anuncian un camino iniciado, al que le falta por recorrer para seguir los 

ritmos que traza el mercado internacional de la moda. 

 

Palabras Clave: Moda – Sostenibilidad – Ecolujo – Agencias de Comunicación 
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HERRAMIENTAS 2.0 APLICADAS A LA DOCENCIA. KAHOOT! COMO 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS AULAS 
 

AUTORES 

 

Francisco Javier Pérez de la Cruz, Sagrario Pérez de la Cruz e Ivonne Fabiana Ramírez 

U. Politécnica de Cartagena (España), U. de Almería (España) y U. San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (Bolivia)  

javier.cruz@upct.es, spd205@ual.es y ifrm14@gmail.com 

 

Las Herramientas 2.0 son aquellas que, surgiendo de la web 2.0, permiten a los usuarios pasar 

de un papel meramente estático, en el cual sólo se recibe información a poder crear contenidos y 

compartirlos con otros usuarios de internet. 

 

Estas tecnologías aplicadas a la formación permiten ampliar el horizonte de la enseñanza 

mediante nuevas metodologías que persiguen aumentar la motivación del alumno y utilizar recursos 

novedosos que aprovechan la enorme difusión de los dispositivos móviles para su desarrollo. 

 

Dentro de la enorme variedad de herramientas que existen, este trabajo se centra en el empleo 

de Kahoot! como un instrumento de autoevaluación en diferentes ámbitos del conocimiento con el 

fin de establecer tanto las potencialidades genéricas del mismo, como los elementos característicos 

que pueden reforzar esta autoevaluación en diferentes tipos de estudios.  

 

Kahoot! es una aplicación móvil gratuita que permite la creación de cuestionarios de 

evaluación. El profesor propone una serie de preguntas con diferentes opciones, que deberán ser 

contestadas por los alumnos en un tiempo determinado. Se valora tanto el acierto, como la 

velocidad a la hora de dar con la respuesta correcta, estableciéndose una puntuación que permite 

definir una clasificación.  

 

Esta aplicación se engloba dentro del aprendizaje móvil electrónico y de la gamificación 

permitiendo al alumnado evaluar sus conocimientos mediante un juego de forma autónoma y, a la 

vez, motivadora. 

 

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 (Sucre, Bolivia) con el fin de definir el diseño y la implementación 

de un plan de trabajo con Kahoot! que permita establecer líneas futuras de actuación y la 

adecuación de dicho plan, con la ayuda de los resultados obtenidos y la propia opinión de los 

alumnos, a los objetivos establecidos en cuanto a autoevaluación y motivación de los participantes  

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías – Kahoot! – Docencia – Autoevaluación – Herramientas 2.0 
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PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DEL 
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE SU NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA COMPETENCIA DIGITAL 
 

Miguel Pérez Ferra, Javier Rodríguez Moreno y Rocío Quijano López 
Universidad de Jaén (España) 

mperez@ujaen.es, jrmoreno@ujaen.es y rquijano@ujaen.es 
 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto: “Evaluación y desarrollo de dos 
competencias genéricas en estudiantes de primer año del grado de maestro en Educación Primaria” -
EDU2015-70491-R-, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, referencia dentro de la 
convocatoria de Retos 2015 de I+D+i, donde se quiere conocer la percepción que tienen los 
estudiantes de primer año de los estudios de maestro del Grado de Educación Primaria sobre su 
nivel de desempeño en la competencia digital; fundamentado en la incorporación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en los actuales modelos de formación, así como en la 
aplicación de elementos pedagógicos provenientes de aproximación sociocultural.  

 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha asumido en todos sus niveles los virajes de la 

sociedad informacional (Castells, 2002) y una nueva percepción en la formación mediante el 
desarrollo de competencias en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Con esos planteamientos 
se empieza hacer uso de las ventajas proporcionadas por nuevas herramientas tecnológicas que 
conllevan innovaciones educativas, tanto en la gestión de programas educativos como en los 
procesos de orientación universitaria (Salmerón, 2003), como en el diseño curricular. En ese marco 
las tecnologías de la información y comunicación, aplicadas a la educación, originan un amplio 
abanico de posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Clares, 2000; Cortina, 2008; 
Garrison & Anderson, 2005) como artefactos tecnológicos de producción cultural (Newman, Griffin 
& Cole, 1996) que facilitan un contexto (Monereo, 2007) singular y virtual (Tirado,1998), 
permitiendo representar, comunicar y co-construir el conocimiento y la información, a través de 
metodologías como el b-learning, e-learning on-line learning, t-learning o el m-learning.  

 
Los objetivos son: Aportar a la bibliografía científica una estructura de la competencia digital 

mediante descriptores que concreten y apliquen los resultados de aprendizaje a llevar a cabo en la 
materia y realizar un diagnóstico de las necesidades formativas de los estudiantes de primer curso 
del título de Grado de Maestro en Educación Primaria, respecto a la competencia digital. 

 
El estudio se define como descriptivo-inferencial, de carácter exploratorio-transversal. Se 

trabaja con pruebas paramétricas, ya que se cumplen en la variable dependiente el criterio de 
normalidad de la curva. El análisis descriptivo se ha realizado con medidas de tendencia central y 
medidas de dispersión; el análisis inferencia con el ANOVA de una vía, ya que las dos variables 
categóricas tienen 6 y 3 categorías, respectivamente. 

 
Se pretende determinar aquellos criterios de desempeño que son más necesarios fortalecer en 

la formación inicial de los estudiantes del grado de Maestro en Educación Primaria, respecto a la 
competencia digital; además de aportar descriptores que definan y concreten los resultados de los 
aprendizajes, así como aportar, una definición más nítida de la competencia digital. 

 
Palabras Clave: Competencias Docentes – Competencia Digital – Educación Superior – 
Formación Docente  
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LA FILOXERA EN MÁLAGA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO “LA UNIÓN 

MERCANTIL” 
 

AUTOR 

 

Francisco M. Pérez Hidalgo  

Universidad de Málaga (España)  

fmperez@uma.es   

 

El sector vitivinícola en Málaga y en parte de su provincia representaba la primera actividad 

comercial e industrial hasta la llegada de la plaga de la filoxera en 1878. Ésta actividad era de tal 

dimensión en Málaga que entre los otros sectores económicos importantes se encontraba la 

fabricación de toneles o la industria química de extracción de ácido tartárico, industrias auxiliares a 

la de elaboración y criado del vino. El declive de la elaboración de vinos y la pérdida de bodegas no 

tiene parangón alguno con las demás zonas vitivinícolas del resto del mundo. Justo en esta época 

hay que añadir la crisis del campo de los demás sectores agrarios que afectó a toda España. La 

situación agrícola fue de enormes consecuencias dado la importancia que tenía la viticultura en 

Málaga. Lógicamente, la prensa de la época se hizo eco del problema vitivinícola que surgió como 

consecuencia de la plaga de la filoxera. En ella se observa lo dramático que fue la situación y su 

repercusión en lo económico y en lo social de las diferentes zonas afectadas.  

 

Objetivos de la investigación  
 

Con este trabajo se pretende dar a conocer la crisis que produjo la plaga de la filoxera en el 

sector vitivinícola en Málaga y provincia a través de la prensa de la época; el comienzo de la plaga, 

los inútiles intentos para atajarla, la escasa respuesta política al sector, la dramática situación de los 

campesinos más humildes, la repoblación, etc... Para ello, se ha hecho una amplia recopilación de 

noticias relacionadas con la crisis en la prensa más importante que se conserva en el Archivo Díaz 

Escobar de Málaga, sobre todo el periódico "La Unión Mercantil", prensa de la época y de enorme 

difusión. El periodo analizado estriba desde final de la década de los 70 del siglo XIX hasta los años 

20 del siglo XX.  

 

Este trabajo corresponde a parte de la Tesis doctoral que se está realizando sobre la crisis 

finisecular del vino de Málaga. Programa de Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades. 

Especialidades en: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad. Universidad de Málaga.  

 

Palabras Clave: Filoxera – Crisis vitivinícola – Crisis social – La Unión Mercantil 
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EL I+D+i Y LAS REVOLUCIONES DIGITALES: ECOLOGÍA DIGITAL, 

PROGRESO TECNOLÓGICO Y CRECIMIENTO HUMANO 
 

AUTOR 

 

Francisco J. Pérez-Latre 

Universidad de Navarra (España) 

perezlatre@unav.es 

 

Las tecnologías digitales y móviles que impulsan las políticas de I+D+i suponen avances 

extraordinarios, pero existen también señales de peligro. Algunos autores han advertido la presencia 

de riesgos con tintes proporcionales a las expectativas que han despertado las redes en la última 

década. Este estudio humanístico y teórico se basa en la revisión de la literatura académica sobre las 

“revoluciones digitales” (desde el auge de los medios sociales y móviles hasta el auge actual del 

“Internet de las cosas”) y sus precedentes. Profundiza en cinco aspectos que se consideran de 

especial relevancia: la “soledad acompañada” propia de los entornos digitales; el valor de la 

identidad; la relación entre redes y comunidad;  el poder de las grandes empresas de la red. 

  

Objeto de la investigación 

 

Este trabajo considera que llega el momento de llevar a cabo una evaluación antropológica del 

entorno móvil y digital. En otras palabras, deberíamos ser capaces de fomentar una “ecología” de 

los entornos digitales y móviles. Para fomentarla esta investigación propone incorporar ideas que 

ayuden a diseñar políticas de I+D+i comprometidas con la sostenibilidad de los espacios digitales, 

combinando el impulso de la innovación con la formación para comprender los riesgos y peligros. 

 

Palabras clave: I+D+i – Innovación – Internet – TIC – Humanidades Digitales 
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LA VIDA ES BELLA. DESDRAMATIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
HOSPITALARIA 

 
AUTORA 
 

María José Pérez Novoa  
Universidad Nacional de  La Plata (Argentina) 

pereznovoamariajose@gmail.com 
 

Existe en el mundo una corriente denominada "Humanización Hospitalaria" que persigue la 
idea de que los pacientes sean abordados desde un enfoque integral, evitando las etiquetas médicas 
y las divisiones entre sanos y enfermos, favoreciendo así la mejor recuperación del estado de ánimo 
y de la salud física. Dentro de este nuevo paradigma, el arte se ha convertido en la mejor 
herramienta para desdramatizar y transmitir educación en el ambiente hospitalario especialmente, se 
ha descubierto que la introducción del humor beneficia tanto a las personas en situación de 
internación como al personal sanitario. 

 
Por esto mismo, es necesario brindarle a los pacientes y profesionales herramientas y 

oportunidades de sobrellevar la situación de internación de la manera más humana posible; los 
payamédicos somos una herramienta invaluable para el entendimiento de la salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social -y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades-, como así lo entiende la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, para esto, es 
indispensable que esta labor sea realizada por personas que cuenten con la formación adecuada a fin 
de utilizar su arte como recurso terapéutico sin producir daño o incomodidad en el paciente. 

 
La facultad de odontología de la U.N.L.P. viene desarrollando desde junio de 1997 desde la 

asignatura odontología preventiva y social, un programa de salud bucal y educación destinado a la 
salud en la comunidad de la ciudad de la plata, Gran La Plata, Quilmes y Florencio Varela. Dicha 
asignatura cuanta con un plantel de más 40 docentes y alrededor de 2500 alumnos de la carrera de 
grado que se disponen en 43 centros operativos por lo expuesto anteriormente surge la necesidad de  
tener un sentido de pertenencia, involucrándose en  las necesidades manifiestas de la gente, esta 
motivaciones replica sin dudas en las acciones que los alumnos llevan adelante en pos de la salud 
integral de los pacientes, la situación hospitalaria sin temor a equivocarse es por demás traumática, 
máxime cuando se trata de niños y de allí surge este proyecto que intenta disminuir la situación de 
trauma, la ansiedad y el aspecto psicológico que significa esta situación.  

 
Objetivos del proyecto 
 
Es sabido que un paciente contenido tiende a un mejoramiento más acelerado, por ello 

creemos positivamente que la formación  de un grupo de trabajo interdisciplinario, mejorara la 
relación con los profesionales de salud y la relación entre el paciente y su enfermedad haciendo que 
este tiempo de internación sea lo más llevadera posible, aspirando a una pronta recuperación, 
realizando al mismo tiempo tareas preventivas, curativas y de educación. 
 
Palabras Claves: Desdramatización – Salud emocional – Humanización 
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PRIMER MOLAR: LA LLAVE PARA UNA BOCA SANA 
 

AUTORA 
 

María José Pérez Novoa  
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

pereznovoamariajose@gmail.com 
 

El presente texto nace de un proyecto de Extensión Universitario llevado a cabo por Docentes y Alumnos de 1º a 
5º año de la facultad, subsidiado por la Universidad Nacional de La Plata. 

 
El primer molar permanente es la unidad más importante de la masticación y es esencial en el 

desarrollo de la oclusión funcionalmente deseable. Es el primero de esta dentición en interrumpir en 
la cavidad bucal conviviendo con la dentición temporaria, transformándola en mixta. La cronología 
de la erupción, morfología oclusal compleja, el hecho de que no reemplaza a una pieza temporaria, 
así como la falta de calcificación, hace de esta pieza permanente más expuesta y con mayores 
posibilidades de contraer enfermedad. Como consecuencia, un alto porcentaje de niños de 6 y 9 
años de edad presentan el primer molar afectado por caries. Las complicaciones por destrucción o 
pérdida prematura de este molar incluyen migración mesial de las demás piezas, sobreerupcion, 
contactos prematuros en la oclusión, problemas de guías dentarias, perdida ósea. Brindar 
conocimientos sobre la aparición e importancia de este molar en niños, padres, maestros, etc. Crear 
conductas y hábitos prematuros, rectificar dicho aprendizajes, controlar la enfermedad que conlleva 
a la perdida de esta pieza en cuestión resulta sumamente imprescindible. 

  
Objetivos del proyecto 
 
Como propósito principal amparar la salud mental de nuestros niños; al exponerlos por 

desconocimiento y falta de educación; a técnicas traumáticas como la extracción dentaria, 
desarrollando los temas competentes para el auto cuidado de una  pieza dentaria en plena erupción; 
se hace imprescindible no abandonar en interés creado en los niños, afianzar la unión lograda, 
monitorear y verificar la subsistencia de  las maniobras clínicas preventivas aplicadas,  manteniendo 
la responsabilidad por las mismas, esta forma lograr la permanencia en salud del primer molar 
permanente en niños que asistes a colegios del Gran La Plata y conurbano. 
  
Palabras Claves: Llave molar – Acciones preventivas – Salud bucal 
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EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE EN GRUPOS GRANDES 
 
AUTORES 
 

Antonio Pérez Portabella López, Juan Carlos Yáñez Luna*, Mario Arias Oliva y María Mar 
Souto Romero 

Universitat Rovira I Virgili (España), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)*, 
Universitat Rovira I Virgili (España), Universidad Internacional de la Rioja (España) 

antonio.perezportabella@urv.cat, jcyl@uaslp.mx, mario.arias@urv.cat y 
mar.souto@unir.net 

 
En este artículo de investigación se presenta un análisis de reflexión en cuanto al uso en 

concreto de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la práctica docente; muy en 
particular en la acción de evaluación. La evaluación juega un papel fundamental en el proceso de 
aprendizaje, ya que es el instrumento que permite al docente medir el nivel de aprendizaje del 
estudiante. La evaluación en un contexto basado en competencias tiende a ser continuada, sin 
embargo, los instrumentos que podemos utilizar no siempre favorecerán la progresión del 
aprendizaje y más en grupos con un elevado número de alumnos.  

 
En este sentido, los grupos numerosos se caracterizan por la inequidad grupal; es decir, se 

genera un entorno desigual en interacción entre partes (alumno-profesor) ocasionando un desinterés 
en las actividades académicas, una clara falta de retroalimentación y tutorías escolarizadas debido al 
corto plazo de tiempo de clase. En base a lo anterior, en este documento se propone realizar un 
cambio en la aplicación de las metodologías tradicionales de evaluación y migrar a metodologías 
centradas en mejorar el sistema de evaluación, gestión del tiempo y la comunicación entre los 
actores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante contextos no presenciales. A 
lo largo de este artículo de investigación pretendemos abordar el tema de las implicaciones que 
tendrá el uso de las herramientas Web y aplicaciones educativas como recursos para la generación 
de metodologías de evaluación automatizadas y que permitan fomentar nuevas actitudes en torno a 
las metodologías de evaluación abordando una Evaluación Orientada al Aprendizaje realizando un 
seguimiento progresivo hacia el estudiante, y focalizando un cambio cultural en cuanto a los roles 
de los actores en  metodologías tradicionales de evaluación (Fernández, 2010). 

 
Los objetivos del trabajo están orientados hacia: 
 
1) Ofrecer una mejor calidad metodológica en los sistemas de evaluación dentro de grupos 

masificados para dar protagonismo al individuo sobre el grupo y situar la evaluación como 
herramienta de aprendizaje (Evaluación Orientada al Aprendizaje) más que de herramienta de juicio 
de final de trayecto. 

2) Gestionar canales de comunicación efectivos con grandes grupos para clarificar los 
procesos de aprendizaje y evaluación y evitar confusiones favoreciendo una programación efectiva 
del plan de trabajo. 

3) Diseñar y experimentar instrumentos de evaluación automatizados para conseguir una 
mejor gestión del tiempo del docente. 

 
Palabras clave: Evaluación orientada al aprendizaje – Aplicaciones web – Learning Management 
Systems – Grandes grupos – Metodologías docentes. 
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TRABAJO EN RED: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN INVESTIGACIÓN 

Y DOCENCIA 
 

AUTORES 

 

Mª Concepción Pérez Villalobos y Francisco Javier Garrido Carrillo 

Universidad de Granada (España) 

mcpvilla@ugr.es y fjgc@ugr.es 

 
Este trabajo participa de la investigación realizada por los autores en el marco del  Proyecto de Investigación 

Protección de la infancia en los conflictos armados. Enfoques normativo, operativo y judicial desde la perspectiva de 

los derechos humanos (DER2016-80580-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

La Universidad ha entrado con fuerza en el mundo digital, es más, afortunadamente, no solo 

se ha incorporado a las nuevas tecnologías, sino que ha empezado a liderar este aspecto ofreciendo 

a la sociedad la investigación que lleva a cabo a través de todos los canales actuales de información, 

y utilizándolos a su vez, para la enseñanza y la docencia. Trabajamos en un mundo sin fronteras, ni 

intelectuales ni físicas. Los profesores universitarios somos conscientes de que nuestra 

investigación, no solo tiene que ser compartida, sino que tenemos, y podemos, trabajar 

conjuntamente haciendo equipos multidisciplinares e internacionales. La experiencia que 

presentamos avala esta forma de trabajar con resultados cada vez más innovadores y sugestivos.  

 

Desde el año 2014 un grupo de profesores pertenecientes a Universidades europeas y 

latinoamericanas trabajamos conjuntamente en proyectos de Derecho ya que las cuestiones jurídicas 

han dejado de ser nacionales, y es por ello que tratamos de trabajar en común sobre los diferentes 

problemas jurídicos que surgen en un mundo  globalizado. Esta labor la hacemos incardinados en la 

RED Justicia, Derecho, Constitución y Proceso creada en la Universidad de Granada y a la que se 

han ido incorporando otras nueve universidades (de Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, 

Portugal, Italia y Francia). En la actualidad pertenecemos a ella más de  62 profesores. 

 

Fruto del trabajo desarrollado han sido la realización de varios Congresos Internacionales en 

los que se han expuesto los resultados de nuestra investigación así como la petición y concesión de 

un Proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad de España en el que 

participan profesores de la Red tanto de nuestro país como de otros latinos. Para la difusión de la 

investigación, la Red ha creado una página web en cuyo mantenimiento participan todas las 

universidades: www.unife.it/progetto/JusticiaDerecho 
 

En el ámbito de la docencia el trabajo en red también ha dado frutos ya que se va a realizar en 

el año académico 2018-2019 un Curso de Posgrado de Especialización en Derecho Latinoamericano 

y Europeo, de carácter virtual en el que participan profesores de las Universidades de la Red, 

dirigido a todos los estudiantes de estas Universidades, o de  cualesquiera otras.  

 

El trabajo en red, aplicado a las actividades de investigación y docencia, en el marco de una 

cultura compartida, ofrece un alto potencial de innovación y abre prometedoras perspectivas para 

una mejor transferencia del conocimiento y para compartir experiencias que ayuden a resolver 

problemas y situaciones jurídicas complejas, cooperando así a la construcción de un mundo más 

interconectado. 

 

Palabras clave: Investigación – Docencia – Redes – Derecho – Innovación 
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UN PROYECTO I+D+I EN EL MARCO DEL TRABAJO EN RED 
 
AUTORA 
 

Mª Concepción Pérez Villalobos  
Universidad de Granada (España) 

mcpvilla@ugr.es  
  

Este trabajo participa de la investigación realizada por los autores en el marco del  Proyecto de Investigación 
Protección de la infancia en los conflictos armados. Enfoques normativo, operativo y judicial desde la perspectiva de 
los derechos humanos (DER2016-80580-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
En los conflictos armados actuales, la mayoría de las víctimas se encuentran entre las mujeres 

y los niños, contra los que se dirigen deliberadamente formas de agresión focalizadas y selectivas, 
especialmente graves cuando estos grupos pertenecen a minorías étnicas, raciales o religiosas. 
Sufren de manera desproporcionada y especialmente grave las consecuencias de los conflictos. 

 
Las violaciones sistemáticas de los derechos de los menores se convierten en una auténtica y 

devastadora “arma de guerra”, que desintegra a las sociedades, causa un daño irreparable a las 
personas y compromete el futuro de los pueblos y, consecuentemente, la paz y la seguridad 
mundiales.  

 
Desde el año 2014 un grupo de profesores pertenecientes a Universidades europeas y 

latinoamericanas trabajamos conjuntamente en proyectos de Derecho ya que las cuestiones jurídicas 
han dejado de ser nacionales, y es por ello que tratamos de trabajar en común sobre los diferentes 
problemas jurídicos que surgen en un mundo  globalizado. Este equipo representa en sí mismo una 
“comunidad de intereses”, en la que convergen los esfuerzos de sus miembros en líneas de trabajo 
relacionadas con los derechos humanos y, en particular, con la protección de la infancia en el 
contexto de la seguridad internacional.  

 
Fruto del trabajo desarrollado han sido la concesión de un Proyecto de investigación I+D+i, 

del Ministerio de Economía y  Competitividad de España en el que participan profesores, tanto de 
nuestro país como de otros latinos. En concreto la Universidad de Ferrara (Italia), está presente con 
la colaboración del Departamento de Derecho Internacional Público, así como la Universidad de 
Santa Fe de Argentina. De otro lado, este proyecto está resultando interesante para otras 
instituciones no universitarias que realizan, en este sentido, investigación no reglada y han 
solicitado formar parte del Proyecto.  

 
Así, el Defensor del Menor de la República de Italia, ha solicitado poder participar en la 

investigación que estamos llevando a cabo con la incorporación de un investigador y con la 
organización de actividades que ayuden a difundir los resultados del trabajo. De otro lado, la 
Universidad Nacional de la Defensa de la República Argentina, que es un órgano de formación 
militar no estrictamente universitario, participa también con un investigador incorporado al equipo 
de trabajo. 
 
Palabras clave: Innovación – Infancia – Conflictos armados – Derechos humanos 
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FUNDAMENTOS DE UNA TEORÍA GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMUNICOLOGÍA POSIBLE 
 

AUTORES 

 

Rafael A. Pérez, Raúl Herrera y Octavio Islas 

U. Complutense de Madrid (España), FISEC (Chile) y Revista Razón y Palabra (México) 

estrategia@rafaelalbertoperez.com, raheche@hotmail.com y octavio.islas@uhemisferios.edu.ec 

 

A través de una fundamentación centrada en la metodología cualitativa de estudio explicativo 

bibliográfico, analizaremos los fundamentos científicos de teoría general de la estrategia, con la 

lógica análisis-síntesis y el diseño temporal longitudinal, el cual se vale de la hermenéutica para el 

análisis.  

 

Temas por tratar 

 

1) La ciencia se viene moviendo hacia la no-linealidad, la complejidad y lo fluido. 

2) La Estrategia se ha quedado anclada en su paradigma económico/managerial que es 

inapropiado y está superado. 

3) Tres sacudidas críticas: 1994 (interna); 2001 (la Nueva Teoría Eestratégica desde 

Iberoamérica) ; 2008 (Half Moon Bay, Hamel y colegas). 

4) Focalizamos en la Nueva Teoría Eestratégica: microhistoria de Foro Iberoamericano 

Sobre Estrategias de Comunicación y sus XIII Encuentros Internacionales la Cátedra 

Itinerante de Nueva Teoría Estratégica. 

5) Los 8 problemas identificados por la Nueva Teoría Eestratégica. 

6) La 1ª FASE de la Nueva Teoría Eestratégica: Cambios propuestos para resolver los 6 

primeros problemas; evidencias y testimonios. 

7) La 2ª FASE de la Nueva Teoría Estratégica: Qué se está haciendo con los 2 últimos 

problemas. 

 

Conclusiones. La reingeniería integral de la comunicología posible a partir de la nueva teoría 

estratégica. 

 

Palabras clave: Comunicología – Diseño temporal longitudinal – Nueva Teoría Estratégica – No 

linealidad 
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LAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE. BIENVENIDA AL 
MUNDO REAL 

 
AUTORES 
 

María Luisa Pertegal Felices, José Daniel Álvarez Teruel y Salvador Grau Company 
Universidad de Alicante (España) 

ml.pertegal@ua.es, josedaniel.alvarez@ua.es y salvador.grau@ua.es 
 

En el periodo de formación inicial del profesorado es fundamental una primera aproximación 
al mundo real para determinar si realmente esa es la actividad profesional a la que desea dedicarse. 
Este periodo formativo es conocido como las prácticas, y habitualmente está sujeto a infinidad de 
controversias. 

 
El Prácticum es una asignatura que se imparte tanto en los Grados de formación de maestros 

y maestras como en el Máster de Formación de Profesorado de Secundaria. Dada la problemática 
existente en los Centros de Secundaria, y el que uno de los factores considerados responsable de los 
desajustes observados es la formación docente, centramos nuestro interés en esta etapa educativa 
para realizar una investigación y comprobar la opinión del alumnado que cursa estos estudios sobre 
la utilidad o no de su etapa de prácticas en los centros de educación secundaria. 

 
El Sistema Educativo Español, a través de la LOE (2006), adaptó el sistema de formación 

pedagógica inicial del profesorado de educación secundaria, sustituyendo durante el curso 2009/10 
el CAP (Curso de Adaptación Pedagógica), que a lo largo de sus 36 años de implantación no había 
dejado contento a nadie, por el Máster de Secundaria. Esta nueva titulación generaba inicialmente 
mayor confianza en cuanto a la calidad formativa, ya que además de aumentar el tiempo formativo 
a un curso académico se convertía en unos estudios reglados que proporcionaban una titulación 
superior, requisito necesario para ser docente en secundaria.  

 
Ocho años después consideramos que es buen momento para acercarnos a esta titulación y 

comprobar si efectivamente el alumnado lo considera una respuesta adecuada para la preparación 
pedagógica que reciben. Para ello, nos planteamos una investigación en el ámbito de los estudios de 
Máster de Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Contamos con 
una población total de 50 alumnos y alumnas a quienes se aplicó un cuestionario en el que debían 
valorar en una escala tipo Likert (1=Nada; 5=Mucho) una serie de ítems relacionados con aspectos 
de su formación durante las prácticas y la implicación del centro en dicha formación. 

 
De los resultados obtenidos se puede concluir que su opinión sobre la nueva estructura de 

formación práctica, el Máster de Secundaria, es positiva, fundamentalmente en los aspectos 
relacionados con el acercamiento a la realidad de un centro de secundaria. Dentro de esta misma 
realidad se enmarcan las dificultades más significativas encontradas, como el acceso a una 
documentación actualizada, la participación en reuniones de trabajo y/o el conocimiento del 
funcionamiento de determinadas estructuras organizativas. Pero quizás estas carencias vengan 
mediatizadas también por la dificultad que de forma generalizada han expresado: la escasa duración 
del periodo de prácticas. 

 
Palabras clave: Educación Secundaria – Prácticas – Máster de secundaria – Investigación –  
Alumnado 
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LOS NUEVOS RETOS DE LA ENSEÑANZA DE ANIMACION 3D  EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
AUTORES 
 

Jesús Pertíñez López y Concepción Alonso Valdivieso 
Universidad de Granada (España) 
jplopez@ugr.es y alonsov@ugr.es 

 
La universidad pública se enfrenta a numerosos retos de difícil solución, como son la 

adecuación de los estudios a las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, la flexibilidad en su 
curriculum, la formación del profesorado… Estos problemas se acrecientan si hablamos de 
enseñanzas artísticas, que además usan tecnología. El objetivo de esta ponencia es poner en 
evidencia los problemas concretos de la enseñanza de la animación y plantear las soluciones que 
desde el Grupo de Investigación HUM731 de la Junta de Andalucía estamos llevando a cabo. 

 
En primer lugar, la enseñanza de la animación en la universidad debe diferenciarse de la que 

se oferta en las distintas academias privadas o incluso en los propios estudios de animación, cuyo 
principal objetivo es la formación de trabajadores especializados para la industria audiovisual. Los 
dos campos fundamentales de nuestra actuación son: estudio y análisis de los elementos esenciales 
de la animación; y el uso de las tecnologías para la creación. 

 
En el primer campo, nuestra labor como docentes e investigadores se centra en el estudio del 

tiempo y del movimiento. Enfocamos la enseñanza de la animación desde dos conceptos que son la 
esencia de este arte. Lo habitual es encontrarnos con planes docentes que empiezan por diseño de 
personajes, principios de animación (creados en los años 30 del siglo pasado), fondos… etc, un 
proceso de creación que creó Disney hace casi 100 años y que se viene repitiendo como un esquema 
inamovible con independencia de la técnica. Pero los estudios sobre el tiempo y movimiento en 
animación son muy recientes y nos sirven para acercarnos al mundo de la animación desde el centro 
de la misma. 

 
Por otro lado, la animación se crea con el uso de tecnología por muy artística que queramos 

hacerla, y más si es 3D. Y en este aspecto la apuesta de la universidad pública por el software libre 
debe ser determinante. Los presupuestos públicos no pueden destinarse a pagar royalties a empresas 
que nos obligan a renovar anualmente su suscripción ya que nuestra finalidad no es aprender a 
manejar un software concreto sino crear animaciones de calidad. 

 
Y por último abordaremos los nuevos métodos de enseñanza aplicados a la educación artística 

en los que el uso de las redes sociales y la “clase invertida” se han relevado como muy efectivas. 
 
De esta forma pretendemos innovar la enseñanza de la animación en la universidad pública y 

diferenciarla en métodos, técnicas y objetivos de otros centros educativos. 
 
Palabras Clave: Animación – 3D – Innovación educativa – Universidad.  
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ANIMACIÓN 3D Y EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA 
 

AUTOR 

 

Jesús Pertíñez López  

Universidad de Granada (España) 

jplopez@ugr.es  

 

Desde que Paul Wells consiguiera clarificar la definición de “animación experimental” en 

1998 se abrió un nuevo  panorama para la teoría de la animación. Hasta entonces se hablaba de 

“animación de autor” o “no-comercial” o “no-narrativa” para referirse a un tipo de creación en la 

que la técnica prima sobre la historia, el medio sobre el mensaje. Pero todos los escritos anteriores e 

incluso posteriores se refieren a la animación 2D, dónde la plástica puede desarrollarse con total 

libertad, acuarela, pastel, carbón…. Además se insiste en la no linealidad narrativa, en el uso de la 

abstracción frente a la figuración y en la diversidad de estilos, como características definitorias de 

animación experimental. Ahora que la hegemonía del 3D está consiguiendo arrinconar al 2D, nos 

preguntamos si podemos hablar de animación 3D experimental, si la innovación plástica tiene 

sentido en una técnica en la que el ordenador es principio y fin. 

 

Para ello tendremos que remontarnos a los orígenes de la animación experimental, a 1921 

cuando Walter Ruttmann estrena “Lichtspiel: Opus I” y muestra un nuevo camino a colectivo de 

creadores que encuentran en la animación la posibilidad de un arte “total”. Este grupo de artistas 

que llegan hasta nuestros días está abierto al uso de cualquier innovación tecnológica que permita 

avanzar a la animación. De esta forma en 1979 aparece el primer 3D experimental “Sunstone” de 

Ed Emshwiller, donde por primera vez un objeto bidimensional cobra vida para convertirse en 

tridimensional y mostrar diferentes puntos de vista. Pero antes, en 1945, ya se hacían experimentos 

de animación estereoscópica con gafas 3D. El trabajo de Jules Engel será determinante con la 

creación del Departamento de Animación Experimental en el Instituto de Artes de California 

(EE.UU) o el de Larry Cuba en la creación del IOTACenter. 

 

Pero la animación comercial 3D casi sepulta cualquier intento de innovación en esta técnica. 

Los grandes estudios de animación y sus enormes campañas de mercadotécnica imponen una 

estética que se convierte en hegemónica. Nuestra ponencia trata de evidenciar las grandes 

posibilidades que tiene la animación experimental dentro del 3D y exponer diferentes vías 

alternativas a la animación tradicional. Nuestra primera aportación será establecer una nueva 

clasificación de estilos de animación experimental 3D que servirá para abordar estudios futuros 

sobre este arte.  

 

Por último utilizaremos ejemplos que servirán para aclarar el tipo de clasificación que hemos 

expuesto, detallando técnicas y estilos que podrán usarse para la evolución de la animación 

experimental 3D. 

 

Palabras Clave: Animación – 3D – Experimentación – Metodología 

  

 

475

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:jplopez@ugr.es


LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA INFORMÁTICA 
 

AUTOR 
 

Alfredo Enrique Pevida Fonseca 
Universidad de las Ciencias Informáticas (Cuba) 

apevida@uci.cu 
 

En la actualidad, el mundo se encuentra en la era digital. El desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación ha aumentado la posibilidad de intercambio de conocimiento entre los habitantes del 
planeta y el crecimiento de la información ha sido exponencial. Personas que se encuentran a miles 
de kilómetros de distancia pueden comunicarse en un abrir y cerrar de ojos. El potencial que esto 
representa para la actividad docente es ilimitado. Las Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (TIC) constituyen una de las mejores formas de aprovechar dicho potencial. En este 
trabajo se expone en qué consisten las TIC, su surgimiento y su impacto en la actualidad.  
Finalmente se muestra, a través de diferentes experiencias, cómo puede influir positivamente en la 
enseñanza de la informática. 

Palabras clave: TIC –  Informática – Docencia – Era digital 
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EL ANÁLISIS VERBAL Y NO VERBAL EN TRES TIPOS DE DISCURSOS: 
CASOS PRÁCTICOS 

 
AUTORA 

 
Geoconda Pila Cárdenas 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
gpila@ucm.es 

 
Empleando los principales conceptos de la Retórica de Aristóteles y los aportes al estudio del 

lenguaje no verbal realizados por Paul Ekman, Mark Knapp, Desmond Morris, Fernando Poyatos y 
Felicísimo Valbuena, la autora del presente artículo analiza tres casos que ilustran los tipos de 
discursos propuestos por Aristóteles: deliberativo, demostrativo y judicial, protagonizados por 
Rosana Alvarado, exasambleísta de Ecuador; Rafael Correa, expresidente del mismo país; y por el 
personaje Rudy Baylor (Matt Damon) en la película The rainmaker, dirigida por Francis Ford 
Coppola. 

 
Este trabajo analiza el discurso sobre la despenalización del aborto –uno  de los más 

celebrados y, a la vez, más cuestionados– pronunciado por Rosana Alvarado; el discurso de la 
reunión bilateral entre Ecuador y Perú de 2013, pronunciado por Rafael Correa –considerado por 
muchos un comunicador muy completo y versátil–; y observa la evolución de Rudy Baylor, un 
inexperto abogado quien, en representación de una familia que perdió a su hijo enfermo de 
leucemia, demanda a una aseguradora por negar un trasplante de médula al joven paciente. 

 
El presente artículo describe cuál es la finalidad principal de cada discurso analizado; los 

materiales de credibilidad, de argumento y dramáticos que los oradores emplean; qué uso hacen del 
paralenguaje y el lenguaje corporal; y qué manifestaciones de afecto transmiten. El lector podrá 
observar entonces las diferencias que existen entre los diferentes tipos de discursos y cómo, de 
acuerdo a la finalidad que persigue cada orador, pone énfasis en uno u otro elemento. 

 
Palabras Clave: Análisis de discurso – Lenguaje verbal – Lenguaje no verbal – Tipos de discursos 
– Política de Ecuador 
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ESTUDIO DE VIABILIADAD PARA IMPLEMENTAR EL USO DE LA 

NARRATIVA TRANSMEDIA COMO HERRAMIENTA DE 

EMPODERAMIENTO Y CAMBIO SOCIAL: CASO ALIANZA BIOCUENCA 
 

AUTORES 

 

María Cristina Pinto Arboleda e Iván Neftalí Ríos Hernández 

Universidad de Medellín (Colombia) 

mcpinto@udem.edu.co e irios@udem.edu.co 

 
El presente texto es el resultado de la investigación titulada: La narrativa transmedia como herramienta de 

empoderamiento y cambio social en Colombia: Caso Alianza Biocuenca. (Convocatoria # 36 de la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Medellín, Cofinaciada por GSI-LAC).  

 

La Alianza BioCuenca funciona con base en el concepto de Fondo de Agua en el 

Departamento de Norte de Santander en Colombia. Es una iniciativa abierta a todos aquellos actores 

comprometidos con la sostenibilidad ambiental, y con la protección de las fuentes de agua en 

cuencas estratégicas para el desarrollo social y económico de la región.  En la investigación acá 

reseñada se desarrolló un estudio de viabilidad que a partir de constructos teóricos y metodológicos 

propios del campo de la comunicación, le permita a la Alianza conseguir sus objetivos de 

posicionamiento y consecución de recursos económicos a partir del uso de una herramienta de 

Narrativa Transmedia. 

 

Desde la perspectiva de esta investigación se consideró inherente indagar sobre las posibles 

variables que pueden estar relacionadas al empoderamiento de la comunidad en temas concernidos 

a la conservación del ambiente y la protección de sus recursos naturales. A su vez, analizar la 

viabilidad que tiene el uso de aplicaciones tecnológicas y la Narrativa Transmedia, como 

herramienta de apoyo para campañas de fundrasing en proyectos que promuevan la conservación de 

las fuentes de agua en cuencas prioritarias de dicha región. Indagar sobre las posibilidades 

estratégicas y comunicacionales que proveen las TIC a las organizaciones de la sociedad civil para 

este tipo de campañas, puede reforzar los análisis realizados hasta el momento sobre la integración 

de innovaciones tecnológicas en la comunicación para el cambio social.  

 

De esta manera a través de técnicas propias del análisis cuantitativo y cualitativo, el estudio 

arrojó que la información previa que posea una persona sobre aspectos inherentes a la conservación 

de los recursos naturales, la protección del ambiente y las modernas tecnologías, son determinantes 

para su posible participación en campañas educativas tradicionales o en línea, que requiera una 

amplia movilización ciudadana. Según lo propone Gumucio-Dragón (2010), en  la comunicación 

para el cambio social la sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos 

y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales. La 

participación activa de la ciudadanía en la construcción de los procesos de autoría multiplataforma, 

incluyendo la narrativa transmedia, puede que resulte en un activo importante para el éxito de 

campañas educativas y de fundraising que promuevan la protección de las cuencas de agua y para 

nuestro caso, del Páramo de Santurbán en Colombia. 

 

Palabras Clave: Narrativa Transmedia – Comunicación – Cambio Social – Fundraising – TIC 
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RETOS Y DIFICULTADES PERCIBIDOS POR LOS DOCENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN ECUADOR 

 
AUTORA 

 
Josefa Piñeiro Castro 

Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 
pinneiro@gmail.com 

 
Ecuador cuenta con 9 agendas zonales de desarrollo diferenciadas que reflejan la diversidad 

de contextos socioeconómicos y sociotécnicos. El marco legal educativo ecuatoriano prioriza el uso 
habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento facilitador 
para el desarrollo del currículo de EGB y Bachillerato. Sin embargo, según datos del INEC el 
acceso a Internet desde instituciones educativas ha descendido en los últimos años y la media global 
se sitúa en la actualidad en el 7,7%, mientras que el acceso desde otros centros públicos se eleva 
hasta el 23%. En el rural un 31% de los usos están destinados a Educación y Aprendizaje y la 
misma finalidad se reduce en los núcleos urbanos al 20,8%. 

 
Objetivos de la investigación 
 
A través de esta investigación pretendemos identificar los factores que inciden en el descenso 

del acceso a Internet y detectar las limitaciones que el contexto educativo ecuatoriano afronta para 
la incorporación de las TIC partiendo de la visión de los agentes educativos. El descenso registrado 
los últimos años en el uso de Internet apunta a factores asociados a los agentes educativos. 
Empleando una metodología cualitativa basada en el grupo de discusión aplicado a docentes se ha 
indagado en las dificultades y retos que estos agentes experimentan a la hora de integrar el uso de 
las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los resultados apuntan a que pese 
a reconocer limitaciones relacionadas con el equipamiento y acceso, la actitud de los propios 
docentes es un factor fundamental a la hora de implementar las TIC en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Palabras Clave: Tecnología educativa – Actitud docente - Contexto educativo 
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USO DE GOOGLEFORMS COMO HERRAMIENTA  PARA LA 

COCREACIÓN DE CONOCIMIENTO, AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN 
 

AUTORA 

 

Josefa Piñeiro Castro 

Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 

jpinneiro@gmail.com   
 

El Sistema Educativo Ecuatoriano tiene como finalidad desarrollar las capacidades y 

potencialidades  individuales y colectivas con el objetivo de formar ciudadanos capaces de 

participar activamente en el desarrollo del Sumak Kawsay. El ámbito educativo tiene por otra parte 

la responsabilidad de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

recurso didáctico y alfabetizar digitalmente a los alumnos.  

 

Un doble desafío educativo que busca  estrategias innovadoras que permitan desde enfoques 

constructivistas, conectivistas y enactivistas generar situaciones de aprendizaje para generar 

competencias de co-creación de conocimientos que generen respuestas a problemas sociales 

complejos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La experiencia educativa que se presenta pretende generar una situación de aprendizaje para 

la co-creación de conocimiento por parte de los alumnos de primer ciclo de Educación Especial en 

sus Prácticas Pre-profesionales. Empleando un formulario de Google se ha creado una aplicación en 

la que los alumnos deben recoger cada día sus observaciones de campo sobre distintos aspectos en 

el centro educativo de prácticas preprofesionales.  

 

El registro cualitativo de datos obtenido se comparte con todos los alumnos de forma que las 

propias observaciones puedan ser contrastadas y complementadas con las de los compañeros. El 

conocimiento generado queda a disposición de todos los participantes para la elaboración de 

trabajos de asignaturas. Los registros obtenidos se somenten a procesos de autoevaluación y 

coevaluación que refuerzan la co-creación de los conocimientos contribuyendo a la contrastación y 

complementación de las observaciones.  

 

Palabras Clave: Tecnología educativa – Co-creación de conocimiento – Situaciones de aprendizaje 
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LA RESIGNIFICACIÓN DE LA MÚSICA CINEMATOGRÁFICA POR LA 

CULTURA POPULAR 
 

AUTORA 

 

Teresa Piñeiro Otero 
Universidade da Coruña (España) 

teresa.pineiro@udc.es 

 

Desde la irrupción del cine sonoro en la década de los 20 del pasado siglo han sido diversos 

los temas cinematográficos que han traspasado la gran pantalla para formar parte de la cultura 

popular. Los espectarores recordaban aquellos temas que habían escuchado en las salas de cine, y 

las productoras enseguida integraron en las bandas sonoras canciones con los ingredientes precisos 

para convertirse en éxitos.  

 

Además de su rentabilidad comercial, que situó a algunos de estas composiciones en los 

primeros puestos de las listas de ventas, la transferencia de la música del cine a la cultura popular 

también repercutió positivamente en el plano comunicativo. La proyección del cine y, 

especialmente de determinadas películas en el imaginario colectivo ha conllevado la vinculación de 

sus bandas sonoras con personajes, situaciones o relatos. Dicha asociación aporta un nuevo 

significado a los temas musicales que, una vez desligados de la secuencia audiovisual, se convierten 

en metonimias de la misma.  

 

La popularidad de algunas de estas composiciones -ya investidas de su nuevo significado- ha 

sido aprovechada por la publicidad, la televisión o por el propio cine convirtiéndose en memes. Así 

las potencialidades comunicativas de dichos temas se amplifican al tiempo que el proceso de 

transmisión y replicación al que están sujetas. 

 

En este sentido el objeto del presente trabajo ha sido el de analizar el proceso de apropiación y 

de resignificación de las composiciones cinematográficas como memes (Dawkins, 1976). Se parte 

de la idea de que la adopción de determinadas bandas sonoras por la cultura popular las ha 

convertido en unidades mínimas de información cultural que han sido transferidas entre individuos 

–espectadores o no espectadores- a través de procesos de transmisión o replicación.  
 

Palabras Clave: Música cinematográfica – Semiótica – Meme – Cultura popular 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: APLICACIÓN EN LA 
ASIGNATURA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
AUTORES 

 
Juan José Plaza Angulo y Alberto A. López Toro 

Universidad de Málaga (España) 
juanjoseplaza@uma.es y aalopez@uma.es  

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa 15-147 de la Universidad de Málaga 

titulado “Promoción de buenas prácticas y coordinación docente mediante el diseño y desarrollo de metodologías de 
aprendizaje basado en casos, problemas y proyectos”. 

 
La asignatura Gestión del Conocimiento se imparte en el tercer curso del Grado en Marketing 

e Investigación de Mercados de la Universidad de Málaga, y forma parte de un poryecto de 
innovación educativa que pretende aplicar la metodología del aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Esta metodología convierte al alumno en un sujeto activo que debe resolver situaciones 
reales, comprender su impacto, interpretar datos, diseñar estrategias y utilizar el conocimiento 
teórico y habilidades que posee para buscar una solución. De este modo, el estudiante es 
responsable de su propio aprendizaje y desarrolla, junto con la adquisición de  conocimientos 
teóricos, una serie de habilidades como el trabajo en equipo, la interpretación de información o el 
hecho de enfrentarse a procesos de toma de decisiones, que serán de gran utilidad para su 
desempeño futuro como profesional. 

 
La resolución de los casos, problemas o proyectos surge de la interacción entre el alumnado, 

agrupado en equipos de trabajo -alguno de ellos con responsabilidades transversales- con la realidad 
de empresas privadas o instituciones públicas. En este supuesto se ha contado con la participación 
activa de la Sección de Formación del Ayuntamiento de Málaga, unidad donde recae la 
responsabilidad e coordinar la implantación de un sistema de gestión del conocimiento en esta 
entidad pública.  

 
La dinámica llevada a cabo comienza con la recopilación de información, creación de una 

wiki común a todos los grupos con la información sobre los casos, elaboración de un diagnóstico de 
la situación de partida en lo relativo a la gestión del conocimiento y elaboración de un listado de 
dudas a resolver, así como la interacción con los responsables de la implantación del sistema en el 
Ayuntamiento de Málaga. Finalmente, los grupos deben elaborar un informe o memoría con su 
diagnóstico y propuestas de mejora y ponerlo en común con el resto de grupos para lograr unas 
propuestas de consenso. De todo el proceso desarrollado hay un equipo relator que deja constancia 
por escrito, que coordina y edita la wiki y que sirve de apoyo a la colectivización de la información 
necesaria para resolver el caso.  

 
A lo largo del presente trabajo se analiza la metodología ABP mediante un revisión de la 

literatura que nos ayude a comprender el método, así como su justificación e idoneidad dentro del 
área de Organización de Empresas. Posteriormente, nos centramos en la descripción de la 
experiencia puesta en práctica, relatando el contexto de la asignatura, los objetivos perseguidos, las 
herramientas de apoyo utilizadas, la planificación de la propia experiencia y los resultados 
obtenidos. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje basado en problemas (ABP) – Gestión del conocimiento – 
Aprendizaje colaborativo – TIC – Trabajo cooperativo 
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EL FENÓMENO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA: NUEVO CAMPO 
DE ESTUDIO POR ACOTAR 

 
AUTORES 

 
Juan José Plaza-Angulo, David Patiño-Rodríguez y Rosario Gómez-Álvarez Díaz 

Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla (España) 
juanjoseplaza@uma.es, pato@us.es y charogomez@us.es 

 
El contenido de este trabajo  forma parte del resultado científico del Proyectos de Investigación de I+D DER 

2015-63701-C3-3-R "Instrumentos normativos sociales ante el nuevo contexto tecnológico 3.0" del Ministerio de 
Economía y Competitividad 

 
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con su uso 

generalizado, ha fomentado nuevas formas de interacción entre las personas que, a su vez, ha 
propiciado la irrupción de nuevas vías de intercambio de bienes y servicios que en muchos casos 
derivan en la constitución de nuevos mercados. A este fenómeno se le conoce como economía 
colaborativa y su delimitación es ambigua (Meelen y Frenken, 2013), encontrandónos con 
definiciones que se centran en la motivación altruista (Stokes, 2014) y definiciones centradas en la 
vertiente meramente lucrativa que están adoptando las grandes empresas de intermediación a través 
de internet (Codagnone y Martens, 2016).  

 
En consecuencia, bajo el paraguas de la economía colaborativa encontramos un conjunto 

heterogéneo, emergente, de rápido cambio y evolución que da cobertura a modos de producción y 
consumo por el que las personas comparten activos, bienes o servicios normalmente infrautilizados, 
a cambio o no de un valor monetario. La principal particularidad de estas relaciones es que la 
interacción suele tener lugar mediante la intermediación de plataformas sociales digitales y, 
especialmente, de internet y de la web 2.0 (Hamai et al., 2014; Kaplan y Haenlein, 2010). 

 
En la actualidad este tipo de prácticas es ampliamente aceptado (Nadler, 2014) y respaldado 

por la sociedad, convirtiéndose la economía colaborativa en un fenómeno con un impacto 
económico y social importante (Bostman y Rodgers (2010) que, sin embargo, presenta grandes 
dificultades de estudio y cuantificación. Estas dificultades derivan de la heterogeneidad del 
fenómeno, de su dinamismo y permanente cambio, de su tamaño, así como del volumen y 
diversidad de agentes implicados. A ello hemos de añadir el hecho de tratarse de un campo de 
estudio novedoso que recientemente se ha comenzado a definir y describir desde el ámbito 
científico. Por esta razón, nuestro objetivo en el presente trabajo es tratar de definir el sector, 
abordar la dificultad de su cuantificación y plantear el problema que en la actualidad aún supone su 
acotación. 

 
Palabras Clave: Economía colaborativa – Economía de plataformas  
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“FLIPPED CLASSROOM” O AULA INVERTIDA PARA UNA 
INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO 

 
AUTORAS 

 
Mª José Pou Amérigo y Maite Mercado Sáez 

Universidad CEU-Cardenal Herrera (España) 
mpou@uchceu.es y mmercado@uchceu.es  

 
Uno de los cambios que potencia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el 

modelo de Bolonia es la alteración en la centralidad del proceso de aprendizaje. El eje sobre el que 
gira todo ya no es el profesor sino el alumno y la clave ya no es enseñar sino ayudar a aprender. 
Desde ese punto de vista, la introducción de la “flipped classroom” o aula invertida supone una 
oportunidad óptima para reenfocar el centro de interés en el entorno universitario. La “flipped 
classroom” supone desplazar el proceso desde la transferencia unidireccional y presencial al 
descubrimiento de conocimientos, colaborativo y a distancia, por parte del estudiante. De ese modo 
el encuentro profesor-alumno se produce desde una base común ya conocida por el protagonista al 
llegar al aula. Se pretende, así, que la clase se prolongue pero, a diferencia de etapas anteriores en 
las que esa prolongación era una continuación de lo sucedido en el aula, ahora ese proceso es 
previo; supone pues la preparación para la sesión sincrónica con un trabajo asincrónico adaptado a 
los ritmos e intereses del estudiante.  

 
En el aula invertida, el trabajo del profesor se anticipa con materiales, por lo general 

audiovisuales, a los que el estudiante se asoma antes de la clase. De ese modo las explicaciones 
esenciales están a disposición del alumno que debe conocerlas y prepararlas antes de clase. Así, 
cuando se encuentren estudiantes y profesor/a el objetivo será la aplicación y profundización en 
esos conocimientos, especialmente, a través del trabajo colaborativo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo es un estudio preliminar para la implementación de la “flipped classroom” en las 

aulas del Grado de Periodismo y el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera de Valencia. Se trata del diseño de una experiencia que va a desarrollarse en 
el marco de un trabajo conjunto de investigación en innovación educativa junto a otras 
universidades. En él se revisa la bibliografía existente sobre la aplicación de la “flipped classroom” 
en los estudios universitarios de comunicación; se analizan las necesidades y objetivos a los que 
responde el interés por implantar este nuevo método en las clases y se diseña la experiencia que se 
pondrá en marcha en el curso 2017-18.  

 
La iniciativa tendrá lugar en la asignatura “Fundamentos de la Comunicación Periodística”, de 

primer curso del Grado de Periodismo y del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La 
comparación de ambos casos resulta interesante en relación a la motivación puesto que la materia es 
una introducción al periodismo, de interés evidente para los estudiantes del Grado específico pero 
menor entre los futuros publicitarios.  

 
Palabras Clave: Innovación educativa – Flipped classroom – Aula invertida- periodismo- 
publicidad 
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EL TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS SUCESOS EN LA PRENSA 
ESPAÑOLA 

 
AUTORES 

 
Esperanza Pouso Torres 

Universidad de Vigo (España) 
epouso@uvigo.es 

 
Con el advenimiento de nuevos medios de comunicación y la competencia que esto acarreó,  

la prensa escrita optó por introducir importantes transformaciones en la manera de presentar la 
información y aprovechar los recursos visuales. En la actualidad, un diario no sólo es confeccionado 
para ser leído sino también para ser visto. Es transcendental escribir, pero también mostrar del 
modo más visible e inteligible los acontecimientos que ocurren informativamente. Es por ello que la 
fotografía dejó paulatinamente de ser un mero adorno que se usaba con el fin de evitar la monotonía 
de las páginas de los diarios para convertirse en un elemento imprescindible.  

 
Y es así, con el devenir de los acontecimientos, cómo surge un problema ético: la 

confrontación entre algunas fotografías publicadas en la prensa y el derecho a la intimidad de los 
protagonistas de las mismas. A diario encontramos en los periódicos, y en los medios de 
comunicación en general, multitud de informaciones sobre tragedias de diversa índole y gravedad, 
marcadas por el dolor y la ira,  que son ilustradas con imágenes que ponen en peligro el derecho a la 
intimidad.  

 
En este contexto surge la necesidad de abordar cómo es el tratamiento fotográfico ante este 

tipo de informaciones por parte de los medios. Para ello se ha realizado un estudio de casos 
concretos y se han extraído los datos. Se ha empleado una metodología propia de las disciplinas 
sociales, el análisis de contenido, en este caso fotográfico. 

 
Entre las principales conclusiones obtenidas, se puede afirmar que las imágenes que vulneran 

el derecho a la intimidad, en la mayoría de los casos, comparten factores, tales como el color, el 
tamaño, el plano o el lugar de publicación, que influyen en que unas fotografías adquieran un alto 
nivel de reconocimiento. Por otro lado, se propone en este escenario, establecer cómo es la 
tendencia en la cantidad de imágenes publicadas y la dureza de las mismas. Observar qué factores 
influyen en el tratamiento, debido al interés informativo que genera la noticia, tales como el año en 
que sucedió, las diferencias temáticas de cada suceso, el número de personas implicadas en el 
suceso y la popularidad de los protagonistas de las mismas.  

 
Palabras Clave: Fotografía – Prensa – Derecho – Periodismo – Suceso 
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EL PERIODISTA EN EL CINE NORTEAMERICANO DE LA ÚLTIMA 

DÉCADA 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Alfredo Rodríguez Gómez  

Universidad Camilo José Cela (España) 

mapoveda1@yahoo.es y agomez@ucjc.edu 
 

El cine es la ventana al mundo para millones de personas. A través de él nos acercamos a 

vidas y hechos que, de otro modo, nunca podríamos experimentar. Nos convertimos en policías, 

soldados, superhéroes, científicos, médicos, abogados, encarnamos un sin fin de profesiones y 

obtenemos una visión plural, aunque algo estereotipada de las mismas. El celuloide es, quizá, uno 

de los mayores forjadores de vocaciones que existen, como fábrica de sueños que es. Desde los 

orígenes de la industria cinematográfica, las relaciones entre cine y periodismo han sido tan 

estrechas que han dado lugar a un sin fin de títulos en los que numerosos actores y actrices han 

encarnado a profesionales de la información como protagonistas de la trama. Incluso antes de sus 

orígenes oficiales, en 1894 Alexander Black creó su corto silente Miss Jerry, convirtiéndose así en 

el primer título del que se tenga noticia en el que se retrata a un profesional de la información, en 

este caso, y significativamente, a una profesional de la información protagonizada por Blanche 

Bayliss.  

 

El cine de periodistas responde a un patrón parecido alternando obras puramente ficticias con 

creaciones inspiradas en hechos reales. Si bien es cierto que Hollywood es la industria que más se 

ha interesado por las luces y las sombras del periodismo, la proliferación de este tipo de cine fue un 

encadenado de ficción sin más relación con la realidad que leves inspiraciones hasta Todos los 

hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976) primera película en recrear una investigación real y 

una de las mayores exclusivas de la historia: el caso Watergate que acabó con la carrera del 

presidente Nixon.  

 

El presente texto busca analizar el tratamiento que se hace de la imagen del periodista en las 

películas estadounidenses de las primeras décadas del siglo XXI, concretamente entre 2006 y 2016. 

Empezando con una breve perspectiva histórica, estudiaremos los valores éticos y morales, el riesgo 

que conlleva la profesión, los géneros más habituales, si dichas películas están basadas en hechos 

reales o ficticios y el papel cada vez más relevante de la mujer como profesional de la información 

en las mismas. 
 

Objetivos de la investigación 
 

Abordar el tratamiento que hace el cine del periodismo y sus profesionales a lo largo de la 
última década en Estados Unidos. Elaborar una breve perspectiva histórica del periodismo en el 

cine, desde sus inicios hasta los comienzos del S.XXI, estableciendo paralelismos con la década que 

investigamos. Detectar los estereotipos de los periodistas profesionales manejados por el cine en la 

última década, sobre todo los atribuidos a las mujeres periodistas en las películas estrenadas entre 

2006 y 2016 en Estados Unidos y analizar cuantitativa y cualitativamente aspectos relacionados con 

la profesión periodística y su ejercicio en las películas del periodo a estudiar.  

  
Palabras clave: Periodista – Cine – Hollywood – Ética periodística – Realidad y ficción 
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COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA DEL DAESH: EL PERIODISMO 

COMO ARMA DE CAPTACIÓN 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Begoña Torrente Barredo 
Universidad Europea de Madrid (España) 

mapoveda1@yahoo.es y b.torrente@iisecuritystudies.com 

 

El presente artículo pretende explicar el uso que hace el Daesh del periodismo para captar 

adeptos. La relevancia de esta investigación reside en la gran repercusión que tiene el Daesh en el 

panorama actual, haciendo un uso magistral de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para darse a conocer a nivel mundial y, de este modo, expandirse y conseguir 

adeptos, al mismo tiempo que trata de sembrar el terror. La amenaza del terrorismo global que 

representa la organización gracias a la visibilidad que consigue a través de los medios de 

comunicación e Internet, destacando las redes sociales, suscita debates y genera inquietudes a nivel 

mundial sobre esta mutación del terrorismo tradicional. Son numerosos los teóricos que analizan 

este fenómeno y que lo consideran modelo paradigmático de la “guerra híbrida”. Es por tanto, 

imprescindible conocer su aparato propagandístico, ya que supone uno de los pilares fundamentales 

sobre los que se sustenta el Daesh. 

 

Objetivos de la investigación 
 

En primer lugar, se intenta situar a la organización terrorista en el contexto actual; se indaga 

en su financiación para entender su poder; se investigan los medios de comunicación que tienen, a 

través de los cuales distribuyen su propaganda; se analiza el mensaje que transmite, al público al 

que se dirige y los métodos de captación que emplea; se estudia el uso que hace de Internet, en 

especial de las redes sociales, consiguiendo así gran alcance y repercusión; se analizan vídeos de 

gran calidad producidos por la organización a través de los cuales difunden propaganda y tratan de 

sembrar el terror; se aborda la radicalización violenta de aquellos que se unen a las filas del Daesh, 

así como sus motivaciones y los datos que revelan el número de combatientes extranjeros que se 

han trasladado a Siria e Irak para luchar con el grupo terrorista.  

 

Y, finalmente, las conclusiones demuestran que la agrupación terrorista ha sabido sacar el 

máximo partido a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en una época en la 

que están sumamente desarrolladas, para hacer un llamamiento a todos aquellos que quieran unirse 

a su causa, crear su califato. Por tanto, los resultados que ha ido cosechando la organización 

yihadista son abrumadores, puesto que ha conseguido captar a individuos de todo el mundo para 

unirse a sus filas. Según los expertos, este tipo de yihad violenta representa la mayor amenaza 

terrorista que haya existido jamás. 
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EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE EN EL AULA: UNA EXPERIENCIA DE 
FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
AUTORA 

 
Patricia Prats Martínez 

IES Margarita Salas de Madrid (España) 
musopo@gmail.com 

 
En el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, se dice: “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en 
la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos 
los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento.” 
 

Los docentes deben adaptarse al cambio de paradigma en la educación. La adquisición de 
Competencias para la vida convierte la educación en un reto para padres, alumnos y profesores. Los 
docentes deben comenzar a ser el cambio que se pretende ver en la educación, no debe ser tan sólo 
un reto profesional, sino también un reto en cuanto a desarrollo personal, ser líderes, facilitadores 
del desarrollo de la Inteligencia Emocional y Social en los alumnos del presente y ciudadanos del 
futuro. 

 
Con esta ponencia, se tratará de mostrar una experiencia de formación del profesorado que se 

lleva a cabo en el IES Margarita Salas de Majadahonda (Madrid) desde 2011, en la que a través de 
varios recursos se ha potenciado la Inteligencia Emocional de los docentes, desde el trabajo de 
motivación profesional, prevención de Burnout y el aprendizaje de Nuevas Metodologías que les 
convierte en facilitadores de nuevos modelos de enseñanza para la adquisición, por parte de los 
alumnos, de las Competencias Clave. 

 
Entre  los cursos 2011 y 2014 se realizó un trabajo de investigación con un grupo de 11 

profesores y profesoras con el título “La prevención del Síndrome de Burnout con Musicoterapia”, 
Esta Investigación fue presentada en el V Congreso Nacional de Musicoterapia en octubre de 2014 
en Barcelona. 
 

Durante los cursos 2015-2016, se realizaron Seminarios de Formación del profesorado en este 
centro,  relacionados con el desarrollo de Competencias Básicas y Competencias Clave, a través de 
Nuevas Metodologías de Enseñanza: Aprendizaje basado en Proyectos, Flipped Classroom y 
Trabajo Colaborativo. Profesores de Secundaria de diversas especialidades, se formaron en el 
desarrollo de las Competencias Emocionales a través de estas  metodologías y el uso del Coaching 
en el ámbito educativo. El aprendizaje debe convertirse en un reto para el alumno y con ello se 
pretende que lleguen a desarrollar  al máximo  su Inteligencia Emocional y Social. 

 
Durante este curso 2016/17 estos contenidos se impartieron como Curso del CTIF Madrid-

Oeste “Nuevas Metodologías aplicadas al aula” al que asistieron 42 profesores de todo Madrid que 
recibieron formación al respecto, desarrollaron su Inteligencia Emocional y adquirieron los recursos 
necesarios para ser los facilitadores de esta en sus aulas de Primaria y Secundaria.  
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HERRAMIENTAS APLICADAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA 
ERA DIGITAL: LA PLATAFORMA KAHOOT 

 
AUTORES 

 
Javier Puche 

Universidad de Zaragoza (España) 
jpuche@unizar.es 

 
Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de innovación docente PIIDUZ_16_135 concedido por el 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza. 
 
El actual escenario universitario exige un esfuerzo del profesor por renovar sus metodologías 

y herramientas docentes con el fin de garantizar el aprendizaje competencial y activo del alumno 
desde la innovación didáctica y la eficacia. Para ello el profesor precisará sin duda una formación 
continua (por ejemplo en la nueva estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
estrategías de fomento de la motivación de los alumnos y de su autonomía, o la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información al campo docente) que le ayude a desarrollar una actitud 
abierta al cambio y la renovación pedagógica. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar las ventajas didácticas que tiene la 

gamificación -la utilización de juegos- como estrategia innovadora para potenciar el proceso de 
aprendizaje del alumno universitario en la era digital. Con tal intención se analiza la eficacia 
docente de la plataforma Kahoot, una aplicación gratuita que permite efectuar cuestionarios-
concursos para evaluar contenidos a los alumnos a través de dispositivos móviles en tiempo real. El 
uso de los sistemas de conexión inalámbrica (wifi) permite que su implementación en el aula sea 
fácil. Los resultados muestran que el empleo de juegos para reforzar materias educativas fomenta la 
participación activa y la motivación de los estudiantes desde la innovación y la competición.  

 
Palabras Clave: Aplicaciones móviles – Docencia universitaria – Kahoot – Gamificación del 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO WEB EFECTIVAS EN COMERCIO 

ELECTRÓNICO. ANÁLISIS DE IMPACTOS CRUZADOS 
 

AUTORA 

 

Nuria Puente Domínguez 

U. Antonio de Nebrija (España) 

npuente@nebrija.es  

 

Dada la actual coyuntura económica en la que las empresas españolas desempeñan su 

actividad, donde existe una imperante necesidad por justificar cada euro invertido, para que éstas 

puedan competir de manera más efectiva y obtener ventajas competitivas deben disponer de un 

conocimiento preciso de los elementos que, en última instancia, generan valor para la organización.  

 

Objetivo de la investigación y metodología 

 

Con el objetivo de conocer las relaciones existentes entre las principales dimensiones de 

calidad web y definir a partir de ellas las estrategias y técnicas concretas de diseño web que pueden 

enfatizar dichos impactos en el ámbito del comercio electrónico español del sector gran consumo de 

base alimentaria, se realiza una investigación cualitativa apoyada en la técnica del análisis 

estructural de impactos cruzados. De acuerdo con las recomendaciones de otros investigadores 

(Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1994), se utiliza un tamaño muestral de 17 expertos 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia seguido de uno por bola de 

nieve de tipo discriminatorio exponencial. 

 

Resultados, conclusiones e implicaciones empresariales 

 

Los resultados de esta investigación permiten identificar y agrupar en un modelo las 

relaciones de motricidad y dependencia, tanto directas como indirectas, existentes entre las 

principales dimensiones del sistema de calidad web (información, navegabilidad, diseño, 

persuasión, entretenimiento y seguridad/privacidad), lo que permite concluir cuáles son los 

principales factores a tener en cuenta a la hora de priorizar la aplicación de ciertas estrategias de 

diseño web en el ámbito del comercio electrónico español del sector gran consumo de base 

alimentaria. Para tratar de disminuir la brecha existente entre investigación académica y práctica 

empresarial, se enfatiza la forma en que las conclusiones de esta investigación pueden influir y 

mejorar la gestión de empresas digitales mediante la propuesta de estrategias y técnicas concretas 

que las empresas pueden implementar en sus sitios de web de comercio electrónico para mejorar su 

eficacia. 

 

Originalidad  

 

Hasta el momento no se han encontrado estudios en la literatura que analicen las relaciones de 

motricidad y dependencia existentes entre las dimensiones de calidad web y es aquí donde reside la 

novedad de esta investigación. Además, desde un punto de vista metodológico, esta investigación es 

innovadora, ya que la aplicación de la técnica del análisis estructural de impactos cruzados no es 

habitual en investigaciones sobre marketing digital ni sobre estrategia de diseño web en comercio 

electrónico.  
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HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN Y NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES 
EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  

 
AUTORA 

 
Marta Pulido Polo 

Universidad de Sevilla (España) 
martapulido@us.es 

 
La docencia universitaria de las relaciones públicas exige una constante actualización en la 

metodología docente utilizada en el aula, orientada a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
y a la adquisición por parte de los alumnos de grado superior de las competencias descritas para la 
disciplina en cuestión. En muchas ocasiones, esta actualización puede encontrarse en las nuevas 
tecnologías 2.0 y 3.0. Sin embargo, este estudio demuestra que un elemento tradicional y sustancial 
para el desarrollo de los estudiantes de ciencias sociales, como es la historia de la humanidad, puede 
convertirse en un recurso docente ágil y atractivo que codayuva a la asunción de los preceptos clave 
de la teoría de las relaciones públicas que pivotan esencialmente entre el concepto de la 
bidireccionalidad de la comunicación (Bernays, 1998 y Seitel, 2001), el paradigma gerencial de la 
comunicación (Grunig, 2000) y la perspectiva relacional de las relaciones públicas (Ledignham y 
Brunnig, 1998). 

 
Desde esta perspectiva, las grandes ceremonias que han pasado a la historia a través de 

testimonios, crónicas y otros documentos historiográficos, permiten mostrar al alumno un 
conocimiento amplio y aplicado de las relaciones públicas en la actualidad. Desde la Coronación de 
Carlo Magno hasta las Ceremonias de los Reyes Católicos (Carrasco Manchado, 2006), o la propia 
Coronación de Carlos I de España y V de Alemania (Otero Alvarado, 2000; Sánchez González, 
2011 y Sánchez González et al., 2015) se evidencia que las diversas civilizaciones de la historia han 
organizado grandes ceremonias que permiten estudiar de forma atractiva para el alumno las 
características persuasivas del sistema de comunicación relacionista. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Bajo estos preceptos, esta investigación se propone como objetivo principal identificar y 

ejemplificar la teoría de las relaciones públicas a través del análisis de grandes ceremonias habidas 
a lo largo de la historia de la humanidad, demostrando de este modo que la organización de 
ceremonias ha obedecido, tradicionalmente, desde una perspectiva diacrónica, a intereses 
claramente relacionistas orientados a la transmisión de determinados valores institucionales y al 
enaltecimiento y la legitimación de los diferentes líderes ante sus públicos clave.  
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LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS COMO TÉCNICA DE RELACIONES 
PÚBLICAS: UNA REVISIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
AUTORA 

 
Marta Pulido Polo 

Universidad de Sevilla (España) 
martapulido@us.es 

 
La organización de eventos supone un 7% del PIB en España (Sánchez González, 2016), y su 

interés económico y social se sigue incrementando año tras año. Desde esta perspectiva cabe 
plantearse, desde una perspectiva científica, cuál es la finalidad sociológica y/o comunicativa que 
cumple la organización de actos, de forma notablemente creciente, en nuestra sociedad. 

 
Desde los postulados relacionales, la organización de eventos se ha venido concibiendo como 

una técnica tradicional de relaciones públicas (Xifra, 2007 y 2011; Castillo, 2015) encaminada a 
trasladar determinados mensajes institucionales (si el acto es oficial) o corporativos (si el acto es 
empresarial) a la opinión pública (Otero, 2000, 2007 y 2011), vehiculando, de este modo, las 
necesidades comunicativas no solo de empresas e instituciones, sino también del resto de 
organizaciones que conforman el universo social (asociaciones, confederaciones, ONG´S, 
federaciones, grupos, plataformas, ...)   

 
Objetivos de la investigación 
 
Bajo estos preceptos, esta investigación se propone como objetivo principal profundizar en el 

estudio de la organización de actos como técnica específica de las relaciones públicas (Pulido, 
2016) Para desarrollar este objetivo principal será necesario abordar la consecución de los 
siguientes objetivos secundarios: 

 
OS1: Sustentar teórica y conceptualmente la organización de actos como una técnica de 

gestión de las relaciones entre una organización y sus stakeholders. 
 
OS2: Desarrollar las características principales de las relaciones públicas como sistema de 

comunicación dialógico 
 
OS3: Determinar cuáles son las ventajas específicas de la organización de actos como técnica 

eficaz de relaciones públicas 
 
Para lograr la consecución progresiva de los objetivos reseñados con anterioridad, se realiza 

un diseño metodológico consistente en una revisión teórico conceptual fundamentada en el empleo 
de fuentes de datos eminentemente secundarios. 
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PRINCIPIOS DE LA EPISTEMOLOGÍA BAYESIANA, GERENCIA DE 
SUPERVIVENCIA Y COMUNICACIÓN 

 
AUTOR 

 
Milton Quero Virla 

Universidad del Zulia (Venezuela) 
miltonqv@hotmail.com  

 
En un trabajo anterior propio se  caracterizó la epistemología Bayesiana (Quero, 2016), “una 

teoría de aprendizaje en  incertidumbre”, la cual se presenta en los contextos sociales como una 
opción, que siendo complementaria a la epistemología tradicional, da especial importancia a la 
solución de problemas reales. Está epistemología Bayesiana tiene conexiones con la estadística 
Bayesiana entre otras áreas específicas, y con otras más generales como la filosofía y obviamente la 
epistemología, apoyándose además en la teoría matemática de la probabilidad. 

 
En esta oportunidad, el objetivo de investigación se orienta explícitamente, en una primera 

parte, a describir algunos principios que sirven de fundamento a la epistemología Bayesiana, 
completándose así el estudio teórico de esta teoría del conocimiento. Una segunda parte, pretende 
sustentar potenciales relaciones entre esos principios de la epistemología Bayesiana que pudieran 
ser vinculables con la gerencia empresarial, y más específicamente con una gerencia de 
supervivencia (Quero, 2017), en la que una comunicación permanente y omnímoda constituye el 
fluido que impulsa las acciones de convocatoria, consulta, consenso y compromiso, materializadas 
finalmente en una participación proactiva de las personas pertenecientes a una organización 
norteada hacia la calidad de sus productos y servicios. 

 
Dentro de un gran marco de investigación documental bibliográfica inserto en una perspectiva 

hermenéutica, al abordar de manera holística la temática en estudio, se integran reflexiones 
eclécticas que permiten estructurar las argumentaciones y propuestas de vinculación entre los 
principios de la epistemología Bayesiana, la gerencia de supervivencia y la comunicación. 
Inducciones-deducciones apoyadas en la comparación constante, el contraste de los documentos-
textos revisados y la identificación de alusiones y elusiones, entre otras técnicas específicas, se 
conforma una investigación documental hermenéutica que genera, en definitiva, las conclusiones 
relativas a esa vinculación mencionada. 
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EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DEL GRADO DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Rocío Quijano López, Miguel Pérez Ferra e Inmaculada García Martínez* 
Universidad de Jaén (España) y Universidad de Granada (España)* 

rquijano@ujaen.es, mperez@ujaen.es e i.garcia.martinez1990@gmail.com 
 
La investigación corresponde a una fase del  proyecto: “Evaluación y desarrollo de dos 

competencias genéricas en estudiantes de primer año del grado de maestro en educación primaria”, 
dotada económicamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, referencia EDU2015-70491-R, 
convocatoria de Retos 2015 de I+D+I. Se pretende determinar el nivel de dominio de los criterios 
de desempeño que tienen adquiridos los estudiantes de primer año de los estudios de maestro del 
Grado de Educación Primaria relativos a la competencia comunicativa. Las investigaciones 
recientes sobre competencia comunicativa en educación superior y el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL), se han definido las siguientes unidades de competencia: 
ortográfica, léxico-semántica, gramatical, utilización del registro y adaptación al contexto, 
paralingüística, lenguaje no verbal y proxémica, discursiva y funcional, en las que se ha basado la 
escala Likert. 

 
Consideramos de vital importancia replantear en el plano de la acción los procesos de 

enseñanza-aprendizaje universitarios al ámbito de formación para la adquisición de competencias, 
no solo incorporando éstas al plan de estudios, sino a las acciones metodológicas y la práctica en las 
aulas. Como ha afirmado Heckman (2006), en que el nivel de rendimiento alcanzado por el 
alumnado está en relación con el estatus cultural y, consiguientemente, con el desarrollo de su 
competencia comunicativa. En el caso de los futuros maestros la competencia comunicativa es de 
especial relevancia, como afirma Aguilar (2013), tanto desde el punto de vista normativo como 
comunicativo. Ambos criterios se requiere para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
como para la relación con las familias y las instituciones (Mónaco, 2013; Sierra y Arizmendiarrieta 
et al., 2013). 

 
Los objetivos son: Aportar a la bibliografía científica una estructura de la competencia 

comunicativa, mediante descriptores que concreten y apliquen los resultados de aprendizaje a llevar 
a cabo en la materia; realizar un diagnóstico de las necesidades formativas de los estudiantes de 
primer curso del título de Grado de Maestro en Educación Primaria, respecto a la competencia 
comunicativa. 

 
El estudio se define como descriptivo-inferencial, de carácter exploratorio y transversal. Se 

trabaja con pruebas paramétricas. El análisis descriptivo se ha realizado con medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión; el análisis inferencia con el ANOVA DE una vía, ya que las dos 
variables categóricas tienen 6 y 3 categorías, respectivamente. 

 
Se pretende determinar aquellos criterios de desempeño que son más necesarios fortalecer en 

la formación inicial de los estudiantes del grado de Maestro en Educación Primaria; además de 
aportar descriptores que definan y concreten los resultados de los aprendizajes a llevar a cabo en la 
materia, así como aportar, una definición más nítida de la estructura de la competencia 
comunicativa a la bibliografía científica. 
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EL CAPITAL HUMANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 
AUTORA 
 

Sandraliz Rafoso Pomar  
Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 

sandraliz@cedel.cu  
 
En la sociedad actual el capital humano (actores sociales) juega un papel fundamental en las 

comunidades. Ellos son los responsables de impulsar, mediante un ambiente colaborativo y 
cooperativo entre las diferentes instituciones, una estructura de trabajo en red en la construcción de 
la economía solidaria, facilitando oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Por tanto, en 
este orden se desarrollan elementos teórico-conceptuales sobre el capital humano, la economía 
solidaria y las prácticas comunicativas, como canal de intercambio entre los diferentes actores 
sociales que tributan al desarrollo de su comunidad, en el ambiente social, cultural y laboral. Se 
tiene en cuenta la importancia de la innovación y la sustentabilidad para favorecer el desarrollo y 
satisfacer necesidades en las diferentes comunidades.  

 
A su vez, se realiza un análisis de la importancia de la cultura de la participación en la 

comunidad donde las personas interactúan y confluyen en un ambiente interno y externo, lo cual 
propicia un clima cooperativo y favorable que ofrece un valor agregado a la localidad.  

 
Objetivo de la investigación 
 
En la contemporaneidad, es necesario contar con diagnósticos, propuestas e 

implementaciones, y un adecuado plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, según las 
particularidades y necesidades específicas de los territorios. En este sentido el siguiente trabajo se 
propone elaborar un análisis teórico-conceptual de los aspectos sobre el capital humano, la 
economía solidaria y las prácticas comunicativas, como canal de intercambio entre los diferentes 
actores sociales que tributan al desarrollo de su comunidad, en el ambiente social, cultural y laboral. 
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LA CONFORMACIÓN DEL CRÍTICO. SERGE DANEY (1944-1963) 
 

AUTORA 

 

Diana Ramahí García 
Universidad de Vigo (España) 

dianaramahi@gmail.com 

 

Redactor y jefe de redacción de Cahiers de cinéma, responsable de la sección de cine y de las 

páginas culturales del diario Libération, conductor del espacio radiofónico Microfilms, fundador de 

la revista cinematográfica trimestral Trafic, y colaborador puntual de otras publicaciones periódicas 

y obras monográficas; Serge Daney ha sido considerado tradicionalmente, por su autoridad en el 

plano académico y por la influencia de sus planteamientos, una figura destacada en la institución 

crítica. 

 

Pese a ello, el estudio autoral del crítico cinematográfico, en su estatus de figura situada en los 

márgenes de una disciplina modestamente posicionada en el entorno investigativo, ha estado 

definido por su carácter residual. Ha adquirido así, en su caso, un lugar preponderante la 

compilación de su ejercicio crítico y una posición secundaria su abordaje como objeto de estudio. 

 

Intentando paliar en la medida de lo posible esta limitación, esta aportación se centra en un 

periodo escasamente abordado y sin embargo decisivo de cara a la aprehensión de la coherencia de 

la labor crítica; se orienta así a la contextualización y análisis pormenorizado de los primeros 

escritos de Serge Daney, en concreto, aquellos difundidos entre 1962 y 1963 en Visages du cinéma, 

una de las gacetas surgidas al amparo de la ola cinéfila de los años sesenta. 

 

Su estudio pormenorizado, a través de un procedimiento metodológico sustentado en la 

búsqueda y contraste de fuentes autorizadas y en el análisis textual, pretende verificar que los textos 

iniciales del autor presentan ya los rasgos que académicamente han sido considerados como 

característicos de su escritura, a saber: una marcada permeabilidad contextual; la exposición, a 

partir de filmes individuales o grupos de filmes, de planteamientos aplicables a la totalidad de la 

disciplina cinematográfica; y reminiscencias estilísticas en la escritura. 
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INNOVACIÓN DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN EN RED. LECTURA Y 
APRENDIZAJE DE VALORES 

 
AUTOR 

 
Vicente Ramírez Jurado 

Universidad de Cádiz (España) / CSU (Estados Unidos) 
vicentejurado.school@gmail.com 

 
El presente trabajo nace en el marco del Programa de Movilidad Internacional de la Universidad de Cádiz. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación no solo han transformado la forma en la 

que nos relacionamos y operamos, sino que han originado un espacio que reta a los métodos de 
investigación tradicionales. El uso de las redes sociales y el concepto de presencia virtual, son 
ejemplos de cómo la tecnología ha impulsado el intercambio de ideas y facilitado la conexión 
global. En este contexto contemporáneo, los avances en el terreno de la innovación didáctica y 
pedagógica requieren ejercicios que transgredan las perspectivas convencionales, reforzando y 
dinamizando la vocación docente e investigadora. Internet, las redes sociales y, en general, las 
TT.II.CC. se convierten en llaves para la comprensión de fenómenos que escapan de los sistemas de 
observación y análisis habituales, empujándonos a promover el desarrollo de métodos de 
investigación en red. 
 

El objetivo fundamental de este trabajo, para el que se ha contado con una muestra de más de 
2000 sujetos de distintas características, es el de conocer qué y cómo manifiesta lo que aprende una 
comunidad de lectores internacionales de un determinado perfil virtual, unidos por la afición a una 
misma obra. A través de los motores de búsqueda de las redes sociales, sujetos con similares 
intereses literarios son invitados a expresar su juicio e interpretación en torno a los valores - 
intelectuales, sociales y psicológicos - que afirman haber adquirido desde una misma experiencia 
lectora. La credibilidad y los rasgos de la información extraída son entonces contrastados con los 
obtenidos mediante pruebas de lectura presencial llevadas a cabo con sujetos que, a diferencia de 
los anteriores, nunca habían leído o mostrado interés por el mismo relato, o por pertenecer a esa 
comunidad virtual de seguidores. 

 
El estudio examina una triple vertiente. Por una parte, la disposición de los lectores y 

conocedores de una determinada obra a cooperar y explorar su potencial pedagógico. Por otra, el 
contraste de esos resultados con los de otros participantes utilizados como grupo de control que 
desconocía la lectura objeto del estudio. Y por último, el rechazo o la aceptación que el mismo 
fenómeno genera en una muestra del cuerpo docente al que se consulta, analizando si dicho rechazo 
o aceptación se basa en experiencias justificadas o en prejuicios profesionales o culturales. 

 
Este trabajo constituye el primer avance de los resultados de las pruebas realizadas desde 

2014, y desarrolladas hasta la actualidad con el apoyo de la Universidad de Cádiz (España), la 
Colorado State University (Estados Unidos) y la Kyoto Seika University (Japón). La obra utilizada 
como objeto de estudio y de nexo entre lectores participantes es el manga - cómic japonés – Dragon 
Ball, del autor Akira Toriyama. 
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EL PROYECTO REAL EN LA FORMACIÓN DE TRADUCTORES: LA 
IMPORTANCIA DEL PERFIL DEL ALUMNO 

 
AUTORES 
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marinaramos@um.es y rodriguezgarciavic@gmail.com 

 
Mediante el proyecto de innovación Traduciendo Wikipedia: El encargo real en el aula de 

Traducción se ha desarrollado un proyecto real de traducción en el aula de Traducción General C-A 
(alemán) de la Universidad de Murcia. Los alumnos, divididos por equipos, son los encargados de 
seleccionar entradas de Wikipedia escritas en alemán con el fin de traducirlas, revisarlas, y 
finalmente editarlas y publicarlas online. 

 
Estudios previos (Szymczak, 2013; Ramos y Meseguer, 2014; Kiraly, 2015; Ramos, 2017) 

han demostrado que el trabajo con proyectos reales de traducción consigue aumentar la motivación 
de los estudiantes y el potencial didáctico de las prácticas simuladas en el aula. A su vez, las 
experiencias docentes con Wikipedia contribuyen a la creación y difusión de conocimiento, 
ofreciendo así un importante servicio a la comunidad (Szymczak, 2013). En el presente trabajo se 
describe el proyecto llevado a cabo y se presentan los resultados de un estudio cuantitativo y 
cualitativo para conocer los beneficios pedagógicos de dicha experiencia. Por medio de dos 
encuestas se demuestra el enorme potencial didáctico de Wikipedia como herramienta de trabajo 
real en el aula de traducción.  No obstante, en el presente artículo veremos que, gracias a la recogida 
de datos cualitativos por medio de grupos de discusión (Gil Flores, 1992-3; Huertas y Vigier, 2010), 
también se consigue detectar una importante disparidad en la experiencia y el aprendizaje de 
alumnos con diferente perfil. 

 
Palabras Clave: Didáctica de la traducción – Grupo de discusión – Aprendizaje colaborativo – 
Trabajo en equipo – Proyecto real 
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IDEOLOGÍA Y SESGO EN LA PRENSA ECONÓMICA ESPAÑOLA 

 

AUTOR 
 

Álvaro Ramos Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

alramosruiz@gmail.com 

 

La información económica goza de un espacio relevante en los medios de comunicación, 

especialmente desde hace unos años, ya que la crisis económica del año 2008 provocó un aumento 

de informaciones económicas en los medios de comunicación, así como un mayor interés por parte 

de la sociedad. Actualmente, el constante cambio en la actividad económica requiere de 

informaciones rápidas que satisfagan las necesidades del consumidor. Sin embargo, el tratamiento 

de las informaciones por parte de los medios es diferente, es decir, que según la línea ideológica del 

medio, la información tendrá un tratamiento afín a esta. 

 

Partimos de la hipótesis de que la información económica publicada en la prensa está sesgada, 

por tanto, dicho sesgo se manifiesta de una forma determinada en los textos periodísticos. Por ello, 

nuestro objetivo consiste en averiguar cómo se manifiesta el sesgo ideológico en dichas 

informaciones a través de un análisis léxico-semántico.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, hemos estudiado y profundizado acerca del concepto de sesgo ideológico y 

su manifestación en la prensa escrita (Arrunátegui, 2010; Larcinese et al., 2011; Lott y Hassett, 

2014). Este estudio nos ha permitido profundizar en el tema y definir el estado de la cuestión. En 

segundo lugar, hemos recopilado un corpus para fines específicos compuesto por textos 

periodísticos económicos de la prensa española, tanto de las secciones económicas de los periódicos 

generalistas (ej.: El País) como de periódicos especializados del ámbito económico (ej.: El 

Economista).  

 

En tercer lugar, realizaremos un análisis léxico-semántico con el objetivo de averiguar cómo 

se manifiesta es sesgo ideológico, por ejemplo, mediante el análisis de términos y combinaciones 

léxicas más frecuentes, así como las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre estos 

términos y otros del texto. En cuarto lugar, después de analizar el corpus y obtener los descriptores 

léxico-semánticos del sesgo, hemos clasificado dichas combinaciones para crear un listado que nos 

permita aplicarlo en estudios posteriores.  
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LAS METÁFORAS MÉDICAS Y LOS EVENTOS CONCEPTUALES EN LA 

PRENSA ECONÓMICA ESPAÑOLA  
 

AUTOR 

 

Ismael Ramos Ruiz 
Universidad del Granada (España) 

iramos@ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco de un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Actualmente, la información económica ocupa un papel muy importante en los medios de 

comunicación. Desde la crisis económica del año 2008, el interés por la temática económica, 

financiera y empresarial ha aumentado. Sin embargo, los contenidos económicos presentan cierta 

complejidad, incluso cuando son tratados desde el ámbito periodístico, ya que es un lenguaje de 

especialidad con sus propias características. Por eso, la transmisión de la información se realiza de 

una determinada manera, atendiendo a criterios de claridad, concisión y atracción del lector, entre 

otros (Martínez Albertos 2007). Concretamente la atracción del receptor es muy importante, puesto 

que es una de las razones por las que se considera que el periodismo hereda bastantes rasgos del 

discurso retórico, que persigue fundamentalmente la persuasión del receptor. Dentro del discurso 

retorico, uno de los principales recursos empleados es la metáfora, que ayuda a que el contenido sea 

más claro y atrayente.  

 

Asimismo, con el desarrollo de la Lingüística cognitiva, la metáfora se considera, además, un 

recurso cognitivo que está presente en nuestra vida cotidiana (Lakoff y Johnson 1980). Es por ello 

que se encuentra en la lengua general y en el lenguaje especializado, como es el caso del periodismo 

económico. Una de las metáforas que más presencia tiene en este ámbito es la relativa a la salud y a 

la medicina. Ello nos lleva a afirmar que la economía se entiende frecuentemente como si fuera un 

organismo vivo, que sufre problemas de salud al igual que el ser humano, por ejemplo. Este hecho 

motiva que en el periodismo económico se usen metáforas sobre enfermedades.  

 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es averiguar cuáles son los principales agentes que 

propician el desarrollo de enfermedades en la economía y cuáles son los pacientes del ámbito 

económico que las padecen. Para llevar a cabo dicho análisis, hemos empelado un corpus 

compuesto por textos económicos de la prensa española tanto de periódicos de tirada nacional como 

periódicos especializados y hemos tomado como base la Teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y 

Johnson 1980), así como la Terminología basada en marcos (Faber 2015).  

 

Primeramente, con la ayuda del programa informático Sketch Engine™, hemos obtenido 

líneas de concordancia con presencia de metáforas, lo que nos ha permitido obtener los ejemplos 

metafóricos de enfermedades objeto de análisis. Finalmente, hemos creado unos eventos 

conceptuales a través de los cuales poder identificar los agentes y pacientes de las enfermedades.  

 

Palabras Clave: Metáfora – Metáfora conceptual – Periodismo económico – Retórica – Eventos 
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EL PREGÓN DE SEMANA SANTA COMO CRÓNICA PERIODÍSTICA EN 

ANDALUCÍA 

 

AUTOR 
 

Álvaro Ramos Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

alramosruiz@gmail.com 

 

La Semana Santa es una de las celebraciones populares con más tradición e historia de 

España, y especialmente, de Andalucía. A lo largo del siglo XX, el interés social por esta fiesta ha 

ido en aumento y con él la aparición, a principios de la centuria, del pregón, una manifestación 

literaria y periodística que busca promulgar y difundir esta celebración. En el ámbito de la Semana 

Santa, el pregón supone un acto comunicativo de primer orden, debido a su carácter informativo y 

literario. Además, desde sus inicios, el pregón de Semana Santa ha estado muy ligado a los medios 

de comunicación, principalmente, a la radio.  

 

Los pregones se clasifican dentro en el subgénero literario de la didáctica, concretamente en la 

oratoria. Sin embargo, el pregón también guarda grandes rasgos o similitudes con la crónica 

periodística. Por tanto, nuestra hipótesis es que el pregón de Semana Santa, además de cómo un 

género literario, podría clasificarse también como un género periodístico interpretativo, como es la 

crónica. Por ello, los objetivos de esta investigación son: hacer una breve reseña histórica de la 

Semana Santa, estudiar la evolución del pregón hasta nuestros días y analizar las características del 

pregón de Semana Santa.  

 

Para la consecución de los objetivos, en primer lugar, hemos situado el pregón de Semana 

Santa históricamente. En segundo lugar, hemos llevado a cabo una revisión teórica que nos ha 

permitido establecer las características de la crónica, por lo que no hemos basado en las propuestas 

de Martínez Albertos (2007), Gomis (2008) y Martín Vivaldi (1973). En tercer lugar, hemos 

seleccionado seis pregones de la Semana Santa andaluza de las ciudades de Granada, Sevilla y 

Málaga, cuyas celebraciones están catalogadas como Fiesta de Interés Turístico Internacional. De 

estos pregones, tres serán de los primeros que se tiene constancia y tres del año 2016. Gracias a esta 

muestra, podremos analizar y corroborar si el pregón de Semana Santa posee un carácter 

periodístico desde su origen o si lo ha adquirido recientemente. 

 

Palabras Clave: Pregón – Periodismo – Crónica – Géneros periodísticos – Semana Santa – 
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LA FUSIÓN CONCEPTUAL EN LAS METÁFORAS MÉDICAS DE LA 
PRENSA ECONOMÍCA ESPAÑOLA  

 
AUTOR 

 
Ismael Ramos Ruiz 

Universidad del Granada (España) 
iramos@ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco de un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
La metáfora es un importante recurso cognitivo, además de estilístico, que forma parte de 

nuestro pensamiento. Por tanto, la metáfora está presente en la lengua general y en el lenguaje 
especializado, como es el caso del periodismo o, más concretamente, el periodismo económico. El 
ámbito médico es recurrente en la información económica y, por consiguiente, podemos afirmar que 
si la economía se entiende como un organismo vivo, muchas de las enfermedades que padece el ser 
humano podrá sufrirlas también la economía.  

 
El presente estudio se enmarca en un trabajo más amplio de tesis doctoral. Hasta el momento, 

hemos empleado como base teórica la Teoría de la metáfora conceptual propuesta por Lakoff y 
Johnson (1980), que supone uno de los marcos teóricos más importantes. Sin embargo, existen otras 
teorías aplicables al estudio de la metáfora, como la Teoría de la fusión conceptual o Blending 
(Fauconnier y Turner, 2002), que puede aportar nuevos enfoques a esta investigación. El objetivo, 
pues, de este trabajo es realizar un análisis de los términos metafóricos sobre las enfermedades más 
frecuentes que aparecen en el discurso periodístico económico, es decir, las enfermedades más 
comunes que padece la economía. 

  
Para llevar a cabo dicho análisis, hemos compilado un corpus de textos periodísticos 

económicos de la prensa española tanto de periódicos especializados como de tirada nacional. Para 
la selección de los textos, hemos utilizado el Procedimiento de identificación metafórica propuesto 
por el Grupo Pragglejaz (Crisp et al., 2007). Basándonos en la Lingüística de corpus y en la 
Terminología basada en marcos (Faber. 2015), hemos procedido al análisis del corpus con la ayuda 
del programa informático Sketch Engine™, lo que nos ha permitido obtener líneas de concordancia 
con presencia de metáforas que posteriormente hemos analizado siguiendo los planteamientos 
teóricos anteriormente descritos. A continuación, mostramos algunos ejemplos: 

 
- Estamos ante un nuevo brote psicótico de los mercados (El Mundo 2012)  

 
- El problema radica en la incapacidad y pánico de nuestra economía (Cinco Días 2009) 

  
Palabras Clave: Metáfora – Metáfora económica – Fusión conceptual – Periodismo económico – 
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REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS: EXPERIMENTOS, EXPERIENCIAS Y 

VIVENCIAS EN DIDÁCTICA DE LA CIENCIA 
 
AUTORA 
 

Susana Rams Sánchez 
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susanarams@ugr.es 
 

En el contexto de la formación científica universitaria de los futuros docentes de la etapa de 
Educación Primara es muy frecuente encontrar que una parte de las sesiones se desarrolle en el 
aula-laboratorio, acompañada de un guion de actividades prácticas de tipo cerrado o semi-cerrado 
para su ejecución. Este planteamiento tradicional, ya sea en forma de experimentos, es decir, con 
control de variables, o en forma de experiencias, sin ese control, centra su diseño en los objetos, 
generalmente con intención manipulativa, lo cual suele implicar una predisposición positiva del 
alumnado hacia la actividad. No obstante, existe espacio para la mejora didáctica de esta 
metodología docente. La Neurociencia ha establecido desde hace años una relación directa entre el 
aprendizaje y las seis emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, ira, asco y miedo) que los 
educadores no debemos obviar.  
 

En este trabajo se exponen ejemplos de intervenciones en ciencia escolar sobre diferentes 
disciplinas científicas, como Física, Química, Biología y Geología, en los que se amplía el foco de 
atención del diseño docente desde los objetos hacia las personas y los contextos emocionales 
generados. La incorporación de este aspecto a las actividades prácticas manipulativas puede 
suponer un importante incremento en la tasa de memorización significativa del alumnado sobre las 
temáticas tratadas. De forma adicional es destacable una cuestión meta cognitiva, ya que la 
estrategia se puede explicitar a los futuros docentes de Educación Primaria, de tal forma que se les 
capacite para reproducirla cuando desempeñen su labor profesional. Se propone denominar a esta 
aproximación “diseño didáctico de vivencias”.  

 
Palabras Clave: Didáctica de la ciencia – Aprendizaje significativo – Emociones básicas – Grado 
en educación primaria – Educación universitaria. 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA ESCRITA EN PRUEBAS 

EVALUATIVAS DE ASIGNATURAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 

 

Susana Rams Sánchez y Mª del Carmen Romero López 

Universidad de Granada (España) 

susanarams@ugr.es y romero@ugr.es 

 

De acuerdo con la memoria de verificación de la ANECA del Grado en Educación Primaria 

en España, uno de los ejes competenciales a desarrollar en los futuros docentes de esta etapa 

educativa se relaciona con las habilidades comunicativas, tanto habladas como escritas e incluso no 

verbales y paraverbales. Sin embargo, durante la elaboración y defensa de los Trabajos Fin de 

Grado se constata con demasiada frecuencia que esta competencia no se encuentra adecuadamente 

asentada, a pesar de figurar en la casi totalidad de las Guías Docentes de las asignaturas que el 

alumnado recibe a lo largo de los cuatro cursos del Grado, habiéndose convertido esta situación en 

motivo de comentarios y quejas reiteradas entre el profesorado universitario. 

 

El presente estudio consiste en el análisis de las redacciones escritas de 108 estudiantes en el 

contexto de las pruebas evaluativas de las asignaturas Didáctica de las Ciencias Experimentales (I) 

y (II) de tercer curso del Grado en Educación Primaria en la Universidad de Granada (España) 

durante el curso 2016/17, situación en la que se presupone que el alumnado hace un esfuerzo por la 

excelencia. Se ha diseñado un sencillo instrumento de toma de datos a través del cual se analizan 

diferentes características del texto: (1) aspectos formales, como márgenes, caligrafía,  limpieza, 

estructura de párrafos, ortografía, gramática o sintaxis, (2) aspectos sobre el contenido lingüístico, 

como precisión y riqueza del vocabulario, uso de conectores en el discurso o elaboración de 

esquemas relacionales y (3) aspectos relacionados con la calidad argumentativa, como inclusión de 

críticas basadas en evidencias, razonamientos y deducciones lógicas o discriminación entre hechos 

y opiniones.  

 

Desde las mencionadas asignaturas se trabaja sobre diferentes aspectos de la alfabetización 

científica, la cual incluye indefectiblemente una vertiente de comunicación, tanto en entornos 

formales como no formales e informales. No obstante, en lo que respecta a las habilidades 

lingüísticas escritas, es necesario destacar que esta tarea se realiza de un modo implícito. Se 

propone por tanto un cambio metodológico que contemple un tratamiento explícito de esta cuestión. 

Por diversos motivos, entre los que destacan el nivel inicial del alumnado y la falta de 

interdisciplinariedad en la docencia universitaria, la superación de esta situación constituye un reto 

actualmente para el profesorado de este Grado que, tal vez, podría ser abordado a través de 

Proyectos de Innovación Docente. 
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EL REFERÉNDUM ALEMÁN SOBRE EL PLAN YOUNG A TRAVÉS DEL 

PERIÓDICO “LA UNIÓN MERCANTIL” DE MÁLAGA 
 

AUTOR 
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Universidad de Málaga (España) 

jorge_rdo@hotmail.com 

 

El contexto de la economía de entreguerras (1919-1939) estuvo protagonizado por el pago de 

las reparaciones de guerra que los países vencedores de la I Guerra Mundial impusieron a los 

vencidos, dichas reparaciones fueron especialmente determinantes para la futura evolución de 

Alemania, su economía era incapaz de hacer frente a dichos pagos, tal como advirtiera John 

Maynard Keynes, es por ello que el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a conceder una 

serie de préstamos al gobierno de Berlín, conocidos como Plan Young, precedido por el Plan 

Dawes, para que los germanos pudieran hacer frente al pago de las deudas. Esta financiación fue 

rechazada por algunos sectores de la sociedad alemana que consideraban una humillación las 

reparaciones de guerra y que intentaron activar el mecanismo constitucional del referéndum para 

rechazar el mencionado crédito. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se trata de conocer el proceso por el que se llevó a cabo este plebiscito a través de las noticias 

publicadas en el periódico La Unión Mercantil de Málaga, que da cuenta de los procesos de debate, 

la posición respecto al mismo de diversos sectores de la sociedad alemana, desde partidos políticos 

hasta el propio presidente Hindenburg así como el contexto de conflictividad social en el que se ve 

envuelto. Especialmente interesante, pues el desarrollo del mismo coincide con el estallido del 

Crack de 1929.  

 

En definitiva, las noticias de la Unión Mercantil nos permiten analizar la difícil situación 

social, política y económica de la Alemania de finales de los años 20 y principio de los 30, siendo 

dicho proceso esencial en la comprensión de la toma del poder por parte del Partido 

Nacionalsocialista pocos años después. 
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505

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:jorge_rdo@hotmail.com


EVOLUCIÓN DE LAS PARRILLAS DE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

INFANTIL EN ESPAÑA 
 

AUTORA  

 

Mirian Raposeiras Roubín 

Universidade de Vigo (España) 

mraposeiras@uvigo.es 

Los programas televisivos dirigidos a la infancia se han convertido desde sus primeras 

emisiones en protagonistas de estudios e investigaciones sobre su idoneidad y capacidad de 

influencia. El presente estudio, sin embargo, plantea un análisis histórico de las parrillas de 

programación infantil española entre 1983 y 2003.  

 

La investigación parte del estudio de caso con la finalidad de ofrecer un reflejo completo, 

equitativo, objetivo, fiel e imparcial de la programación televisiva infantil en el período objeto de 

estudio. En concreto, se analizaron series temporales de las parrillas de televisión publicadas en la 

prensa diaria gallega entre 1983 y 2003, haciendo hincapié en las cadenas nacionales públicas y 

privadas (TVE, La 2, Antena 3, Telecinco y Canal +) así como en la cadena autonómica gallega 

(TVG). 

 

A través de este análisis histórico se determinan cuestiones como la distribución de la 

programación infantil televisiva durante la semana, el fin de semana y las vacaciones escolares; los 

tiempos de emisión destinados a contenidos infantiles; la ubicación en franjas horarias de los 

programas dirigidos a los niños y a las niñas; los programas infantiles de mayor trayectoria histórica 

así como las principales estrategias de programación empleadas a la hora de emitir contenidos 

infantiles entre 1983 y 2003. 

 

Palabras Clave: Televisión infantil – Parrillas de programación – Evolución histórica de la 

televisión – Estrategias de programación 
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EL BRANDED CONTENT EN LA PUBLICIDAD DE CAMPOFRÍO FOOD 

GROUP. EL CASO DE ‘EL CURRICULUM DE TODOS’ 
 

AUTORA 

 

Pura Raya González 
Universidad de Granada (España) 

pmraya@correo.ugr.es 

 

Existe publicidad que persigue al consumidor y consumidores que son los que buscan cierta 

publicidad cuando la marca apuesta por el entretenimiento, por contenidos que tienen vida propia y 

que van más allá de una manera convencional de comunicar los beneficios de un producto o 

servicio. Es decir, pasamos de la publicidad que incordia a la publicidad que se busca no solo 

porque se quiere consumir, sino también porque se quiere compartir. Cuando esto ocurre, hablamos 

de Branded Content. 

 

Si además de contenido la publicidad de una marca se sirve de las emociones o de recursos 

como el sentido del humor para conquistar al receptor, se garantiza la viralidad de la misma. La 

multinacional Campofrío Food Group ha empleado esta estrategia en los últimos años, 

consiguiendo muy buenos resultados no solo a través de los medios tradicionales, sino también de 

los nuevos.  

 

En concreto, ‘El curriculum de todos’ fue una campaña lanzada por la empresa cárnica en el 

año 2012, en un contexto de crisis económica en el que la sociedad respiraba cierto aire de 

desasosiego y desesperanza. Fue entonces cuando la compañía alimentaria procuró con su mensaje 

levantar el ánimo de los españoles con palabras cargadas de positividad y empatía. 

 

A través de un análisis del spot, observaremos de qué manera y con qué finalidad se construyó 

el discurso del anuncio, así como el resto de sus componentes: personajes, sonido, localizaciones… 

Con su lanzamiento, la empresa buscaba aumentar la notoriedad de marca, incrementar la 

identificación del consumidor con la misma y traspasar el espacio publicitario adaptando la 

creatividad al medio final generando el máximo impacto a nivel de ruido de la campaña. 

 

Palabras Clave: Publicidad – Branded Content – Viralidad – Emociones – Campofrío Food Group 
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DOCENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERÍA CIVIL:  
RETOS PRESENTES Y FUTUROS 

 
AUTORES 

 
Teresa Pilar Real Herráiz, José Luis Velarte González, Fran Ribes LLario y   

Julia Irene Real Herraiz 
Universidad Politécnica de Valencia (España) 

tereaher@upv.es, jovegon@upv.es, frarilla@upv.es y jureaher@upv.es 
 
El Sistema Universitario Europeo se encuentra en el tramo final de un gran proceso de 

adaptación. Concretamente, la tendencia perseguida se basa en el establecimiento de una enseñanza 
de calidad y favorecimiento de las equivalencias en los distintos planes de estudio. Sin embargo, en 
el ámbito de la docencia en Ingeniería Civil, el vertiginoso crecimiento del número de Escuelas 
habilitadas está dando lugar a fuertes heterogeneidades que deberían ser solventadas si queremos 
que nuestros egresados puedan competir con garantías de éxito en un mercado cada vez más 
globalizado. 

 
En este sentido, la presente investigación se centra en el análisis de las diferentes Guías 

Docentes facilitadas por las Escuelas habilitadas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) para la docencia de Proyectos en el Grado en Ingeniería Civil en cualquiera de sus tres 
especialidades (Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos). El objetivo 
es el de establecer un punto de vista crítico-constructivo de la actual situación docente en la materia, 
y plantear una serie de iniciativas que podrían impulsar a nuestras Escuelas hacia una docencia de 
calidad alineada con los objetivos a corto y medio plazo a nivel mundial. 

 
Al hilo de esta última afirmación, las principales conclusiones obtenidas apuntan a una clara 

falta de docencia en Building Information Modeling (BIM). Este hecho se está convirtiendo en un 
obstáculo insalvable si el egresado pretende trabajar en ciertos países a nivel mundial, pero también 
se está empezando a convertir en una fuerte losa para todo Ingeniero Civil que quiera integrarse en 
el actual mercado laboral español. Afortunadamente, a día de hoy ya existen numerosas 
investigaciones que apoyan un cambio de rumbo desde la modificación de la base de los Planes de 
Estudio (Vidalarga et al., 2016), aunque el éxito de su implantación dependerá en gran medida de la 
predisposición del profesorado. 

 
Palabras Clave: Building Information Modeling – BIM – Espacio Europeo de Educación Superior 
–  Ingeniería Civil – Proyectos 
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DISEÑO RACIONAL DE NUEVOS ANTAGONISTAS DE LOS 
RECEPTORES NK-1 ASISTIDO POR ORDENADOR: SÍNTESIS Y 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA 
 

AUTORES 
 

Rocío Recio Jiménez, Noureddine Khiar e Inmaculada Fernández Fernández 
Universidad de Sevilla, CSIC (España) 

rrecioj@us.es, khiar@iiq.csic.com e inmaff@us.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto más amplio: “Diseño y síntesis asimétrica de compuestos 
quirales de S y P de interés sintético y/o farmacológico " (Junta de Andalucía" (P11-FQM-8046), Ministerio de Ciencia 
e Innovación" (grant No. CTQ2013-49066-C2-2-R), Unión Europea “fondos FEDER”  

 
De los diferentes productos de interés farmacológico descubiertos en los últimos años, los 

antagonistas de la actividad de la sustancia P son quizás los que con mayor probabilidad puedan 
llevar en el futuro a lo que podríamos denominar “un tratamiento terapéutico milagro”, debido a la 
amplia implicación de la sustancia P en diferentes procesos fisiopatológicos, haciendo de los 
receptores NK-1 una diana terapéutica de gran relevancia.  

 
Adicionalmente, los resultados biológicos obtenidos recientemente confirman que los 

antagonistas de los receptores NK-1 ejercen, entre otras, una actividad anticancerosa importante y 
de amplio espectro. En este sentido, la actividad anticancerosa de los antagonistas de los receptores 
NK-1 resulta ser de muy amplio espectro, permitiendo el tratamiento del melanoma humano, el 
neuroblastoma, el linfoma de Hodgkin humano, la leucemia linfoblástica, el rabdomiosarcoma 
humano, el linfoma de burkit humano, el carcinoma de pulmón humano, el sarcoma humano de 
Edwing, el glioma humano, el osteosarcoma humano, gangliomas humanos malignos, el melanoma 
humano maligno invasivo, células metastásicas de melanoma humano y el cáncer de mama 
humano, entre otros.  Es por tanto importante destacar que, recientemente se ha demostrado que el 
receptor NK-1 es altamente sobre-expresado en un gran número de tumores agresivos,  en particular 
de glioma, astrocitomas y glioblastomas,  donde el nivel de expresión se correlaciona con el grado 
de malignidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El diseño y la síntesis enantioselectiva de moléculas con actividad como antagonistas de 

receptores NK-1 y la determinación de su actividad anticancerosa suponen por tanto un claro 
objetivo en la química farmacéutica. En concreto, la utilización de métodos bioinformáticos 
potentes para el diseño de un modelo de receptor nos ha permitido desarrollar una herramienta 
virtual útil para el diseño de nuevos antagonistas NK-1 cabeza de serie que podrían ser utilizados en 
el tratamiento de enfermedades como el cáncer, Parkinson, artritis reumatoide, la ansiedad o la 
depresión, entre otras.  

 
Palabras Clave: Química Farmacéutica – Sustancia P – Antagonistas del receptor NK-1 – Diseño 
racional de fármacos – Cáncer 
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¿QUÉ NOS PUEDEN APORTAR LAS APLICACIONES MÓVILES (Apps) A 

LA DOCENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS NEUROCIENCIAS? 
 

AUTORAS 

 

Rosa Redolat y Patricia Mesa-Gresa  

Universitat de València (España) 

Rosa.Redolat@uv.es y Patricia.Mesa@uv.es 

 

En los últimos años se ha producido un evidente cambio en las metodologías docentes que 

incluyen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera habitual en 

el aula. Este cambio se ha visto favorecido tanto por el mayor acceso a las nuevas tecnologías por 

parte de los docentes, como por la llegada de alumnos cada vez más familiarizados con nuevas 

formas de acceso a la información y que muestran cada vez mayor conocimiento de las diversas 

herramientas digitales. Además, el uso de dispositivos móviles como tabletas o smartphones 

permite el acceso a aplicaciones (Apps) de todo tipo que pueden ser incorporadas a los procesos de 

aprendizaje, así como a diferentes ámbitos de la docencia universitaria.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En la presente comunicación se pretende llevar a cabo un análisis y revisión de las principales 

Apps de utilidad en la docencia de asignaturas incluidas en el ámbito de las Neurociencias. Estas 

Apps, que permiten un acceso simple e intuitivo en un sistema portable y de fácil acceso, pueden 

ser utilizadas como recursos basados en nuevas tecnologías en el aprendizaje de determinados tipos 

de materias tradicionalmente consideradas complejas, además de aumentar el atractivo de las 

mismas, la implicación y la motivación de los alumnos.  

 

Entre los tipos de Apps revisadas se incluirán aquellas que pueden resultar útiles para 

fomentar una participación más activa por parte del estudiante y favorecer el proceso de aprendizaje 

(por ejemplo: Kahoot, Lino, Padlet). También se revisarán Apps más específicas y que permitan un 

mayor aprendizaje y desarrollo de las competencias que debe adquirir el alumno en relación a la 

visualización y comprensión del funcionamiento del sistema nervioso y de los diferentes sentidos 

(por ejemplo: 3D Brain, The Physiology of the Eye).  

 

Además se incluirán Apps relacionadas con la explicación de procesos fisiológicos básicos 

como la ingesta o el sueño y sus trastornos (Sleepio). Por último, se abordará también el tema de la 

salud móvil o mHealth poniendo como ejemplo alguna de las Apps desarrolladas recientemente 

para el tratamiento de  trastornos mentales como el trastorno bipolar (SIMPLe) o el trastorno por 

estrés post-traumático (PTSD Coach). Se concluirá con un análisis de las principales ventajas y 

desventajas del uso de este tipo de metodologías docentes en el aula y las limitaciones observadas 

en las principales herramientas analizadas.   

 

Palabras Clave: Estrategias educativas – Apps – Innovación educativa – Docencia universitaria –  

Neurociencias 
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LA VIDA SECRETA DE LOS OBJETOS.  LA DIMENSIÓN SIGNIFICANTE 

DEL DECORADO Y EL ATREZZO 
 

AUTOR 

 

Fernando Redondo Neira  
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

fernando.redondo@usc.es 

 

El lenguaje de las imágenes se manifiesta, en primer lugar, a través de una determinada 

configuración del espacio y de los objetos que lo ocupan. Desde que los Cahiers du Cinéma se 

apropiaran del concepto de puesta en escena y lo hicieran circular en el ámbito crítico y el de los 

estudios académicos, todo análisis fílmico debe atender a esta dimensión del discurso que se ocupa 

de los decorados o el atrezzo. Si bien puesta en escena es mucho más que esto, vamos aquí a 

analizarla como uno de los tres niveles de la articulación fílmica, según han establecido autores 

como Francesco Casetti. Nos referimos, entonces, al control de todo cuanto aparece en pantalla y 

cómo ello contribuye a la creación de significados. El objetivo de esta propuesta de estudio será, en 

definitiva, el análisis de diversos casos paradigmáticos en el uso de elementos de decorado y de 

objetos de atrezzo que, dada su relevancia, han adquirido la consideración de agentes activos en el 

desarrollo de las tramas narrativas, tal que alcanzaran, incluso, la posición de un personaje más.  

 

Un elemento, finalmente, que interactúa con los personajes y, sobre todo, que revela facetas 

destacadas de su personalidad, informaciones sobre su condición y comportamiento, indicadores de 

sus valores morales y sus convicciones ideológicas. Su potencial significante merece, por tanto, una 

atención especial en tanto que de dichos objetos se hacen depender, en ocasiones, las claves de 

interpretación que debe manejar el espectador. Su fuerza expresiva desborda con mucho una mera 

intención decorativa o un simple afán realista. 

 

En virtud de lo anterior, nos proponemos aplicar una metodología de microanálisis fílmico a 

una muestra representativa de filmes de diversos cineastas, movimientos y épocas que nos permitan 

un mejor conocimiento de cómo el uso expresivo de determinados motivos enriquecen las 

propuestas estéticas, redimensionan los relatos y logran crear una relación de mayor complicidad 

con el espectador. Partimos, entonces, de la hipótesis de que los elementos de decorado y de atrezzo 

no solo responden, como cabría esperar en un principio, al tema del filme, a la condición de los 

personajes o a la creación de ambientes, sino que además demuestran su versatilidad para integrarse 

en la narración, en la cual participan de un modo activo, determinando nuevos giros en el relato o 

haciéndolo avanzar de un modo decisivo. 

 

Palabras clave: Puesta en escena – Decorado – Atrezzo – Ambiente-relato 
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EL ESTILO DE COMUNICAR DE PABLO IGLESIAS 
 

AUTORA 
 

Paula Requeijo Rey 
Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) 

prequeijo@ucjc.edu 
 
En la última década España ha vivido una cuádruple crisis: económica, política, institucional 

y de liderazgo. Los ciudadanos dejaron de confiar en los políticos y las instituciones en un momento 
en el que salían a la luz numerosos e importantes casos de corrupción mientras el paro y la 
desigualdad aumentaban. Los barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de los 
últimos años han situado la corrupción, el fraude, los políticos y su gestión entre las principales 
preocupaciones de los españoles. En este contexto, a mediados de 2014, cobra fuerza un nuevo 
partido que recoge las ideas de los indignados y del 15-M: Podemos. Su líder, el profesor 
universitario Pablo Iglesias, destaca por su capacidad retórica.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Este estudio explora las características de su estilo de comunicación. Nos ocupamos de la 

dimensión verbal y la no verbal, prestando una atención especial a la segunda. Para analizar la 
primera nos servimos fundamentalmente de las categorías que Aristóteles distinguió en su Retórica. 
Para abordar la segunda nos basamos en las clasificaciones de los psicólogos Paul Ekman y Wallace 
Friesen, del etólogo Desmond Morris y del profesor Fernando Poyatos. Nuestro corpus de estudio lo 
componen cuatro de los principales discursos que Pablo Iglesias ha pronunciado desde sus inicios 
en la política hasta la actualidad.  
 
Palabras Clave: Pablo Iglesias – Comunicación política – Discurso – Retórica – Comunicación no 
verbal  
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EL IMAGINARIO EN LA REPRESENTACIÓN DE MIGRANTES Y 

REFUGIADOS. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO 
 

AUTORES 

 

Teresa Resende Cierco y Rafael Marfil-Carmona 

Universidade do Porto (Portugal) y Universidad de Granada (España) 

tcierco@letras.up.pt y rmarfil@ugr.es   

 

En este texto se realiza un análisis de los principales factores políticos y sociales que están 

generando un nuevo escenario internacional en la consideración de los migrantes y refugiados en 

diversas zonas del mundo, con una incidencia especial al reflejo de la crisis y guerra en Siria, en lo 

que tiene que ver con el tránsito de refugiados hacia Europa. La dimensión política y social 

representa un contexto determinante a la hora de comprender la narración de esta nueva situación 

internacional por parte de los medios de comunicación social. Estamos ante una nueva realidad 

internacional y un nuevo tipo de periodismo. Complementando lo que podría ser un estudio textual 

de la imagen (formal, compositivo, etc.), se propone una línea de análisis basada en los aspectos 

contextuales y culturales para situar y comprender de forma crítica las imágenes que, diariamente, 

nos llegan a través de la prensa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se aportan determinados casos recientes del fotoperiodismo internacional. Se trata, en 

resumen, de la propuesta de una serie de recomendaciones para el análisis contextual y la visión 

crítica de las imágenes sobre esta situación internacional que nos llegan a través de los medios de 

comunicación, atendiendo al compromiso ético y al modelo de representación de la dignidad 

humana de los refugiados, conscientes de que es imprescindible una visión crítica desde el propio 

oficio de contar y, en muchos casos, construir la realidad desde los medios. 

 

Palabras clave: Refugiados – Fotoperiodismo – Guerra de Siria – Análisis de contenido – Contexto 

social y político 
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INTERNET TV: AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS NUEVAS 

PLATAFORMAS DIGITALES EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 
 

AUTORA 

 

Katherine Reyes Padilla 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

kareyes@ucm.es  

 
El presente texto nace en el marco de Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la 

profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia  

 

La televisión se ha ido reinventando con el paso de los años y con ella han surgido nuevas 

tecnologías que permiten un acercamiento mayor de un público cambiante y exigente que ya no se 

encuentra confinado a permanecer en la sala de estar viendo programas enlatados. Los tiempos han 

cambiado y hoy día el Internet nos permite ver TV en cualquier lugar y momento gracias a los 

diversos dispositivos portátiles tales como celulares, tabletas, laptops, entre otros, que permiten la 

movilidad del espectador y la decisión de que ver en un determinado momento. Inclusive 

permitiendo la descarga del contenido en caso de que posteriormente no se pueda tener acceso al 

Internet. Asimismo, el surgimiento de nuevas plataformas digitales en los últimos años como 

Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, HBO go, y Youtube, además de aplicaciones donde 

cualquier persona puede realizar transmisiones en vivo de programas caseros como Younow, 

Live.ve, entre otras, sumado a la gran variedad de contenido que emiten, ha permitido que este 

sector vaya creciendo vertiginosamente. 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Sin embargo, han surgido numerosos debates sobre la sostenibilidad de este nuevo paradigma 

y de la situación que enfrenta la televisión actual, ya que las nuevas plataformas digitales han 

supuesto una revolución en cuanto al consumo de contenido, pero surge la interrogante de si 

¿continuará creciendo este modelo audiovisual? A pesar de que continúan surgiendo nuevas 

plataformas audiovisuales en la Web, como próximamente Facebook lanzará Facebook TV, no es 

menos cierto que algunas de las plataformas actuales han ido decayendo como es el caso de Netflix. 

Habría que analizar los diferentes factores que influyen en esta vertiente, ya que el medio digital es 

un medio muy cambiante y su futuro es incierto, pero también es cierto que el tiempo que le 

dedicamos a la TV seguirá aumentando en el futuro, razón por la que este tópico se mantiene en 

debate. 

 

Palabras Claves: Televisión digital – Internet – Streaming – Video – Comunicación – Plataformas 

digitales – Redes sociales 
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LA REPRESENTACIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA HISTORIA DEL 

ARTE Y EN LA CULTURA VISUAL 
 

AUTORAS 

 

Sonia Ríos Moyano y Reyes Escalera Pérez 

Universidad de Málaga (España) 

  srios@uma.es y drescalera@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)  

 

Desde hace cuatro cursos académicos, varios docentes del Grado en Historia del Arte de la 

Universidad de Málaga venimos trabajando conjuntamente en objetivos que se concretan y 

materializan en una serie de aportaciones con las que intentamos transmitir a los alumnos la 

necesidad y viabilidad de plantear enfoques temáticos transversales que puedan abarcar diferentes 

asignaturas, y que ayuden a la conexión crítica y creativa de nuestros contenidos disciplinares. Fruto 

de esa necesidad de ejemplificar las múltiples posibilidades, durante los últimos años se han 

presentado comunicaciones en congresos y publicado artículos en revistas como los titulados: “El 

arte en el cine y su uso como ampliación del conocimiento del hecho artístico” (2014), “Propuestas 

y reflexiones sobre los modelos de aprendizaje en la Historia del arte” (2014) o “Iconografías de la 

muerte: percepciones y expresiones en la cultura actual. De la teoría al emprendimiento” (2016). 

 

El proyecto que vamos a llevar a cabo surge de la idea de dinamizar y motivar las actividades 

semestrales de los alumnos, a la vez que se pretende que se relacionen entre ellos, 

independientemente del curso en el que se hallen matriculados; entendemos que este contacto entre 

estudiantes es beneficiosa puesto que se trata de una mentorización académica con un resultado real 

–exposición de los resultados- y un premio a la creatividad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Partimos de un tema muy actual, pero de una larga tradición en la Historia del Arte: la 

representación de las emociones. Seleccionamos dos asignaturas en las que poder llevar la 

propuesta: Diseño y estética de los cotidiano (obligatoria de 3º) e Iconología e iconografía, 

(optativa de 4º), ambas del Grado en Historia del Arte (Universidad de Málaga). El objetivo 

concreto de la investigación se centra en que el alumno aprenda a identificar los contenidos 

significativos de este tema. Se llevará a cabo un proceso históricamente inverso, de modo que 

partiremos de estudios concretos y actuales que versen sobre inteligencia emocional, publicidad y 

representación gráfica de las emociones. Se analizarán diversas manifestaciones plásticas de épocas 

pretéritas y diferentes culturas que reproduzcan emociones, atendiendo a diversos factores como la 

ética, la moral o la religión, según el periodo analizado. .  

 

El plan de trabajo, incluido en las Guías docentes de las mencionadas asignaturas, se 

desarrollará en un doble sentido: trabajo en el aula –presentaciones multimedia y creación de 

pósteres- y exposición de los resultados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Málaga, donde se organizará un certamen en que se establecerán distintos premios a los pósteres 

más originales y creativos.  

 

Palabras Clave: Inteligencia emocional – Iconografía – Innovación educativa – Emprendimiento – 

Cultura visual 
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OPORTUNIDAD DE LA INDUSTRIA SIN HUMO EN LA LOCALIDAD 
 
AUTORA 
 

Ninel Rivera Ferrer  
Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 

ninel@cedel.cu  
 
La localidad, con sus proyectos comunitarios, talleres transformadores integrales de barrios, 

organismos, y centros enclavados en su territorio, así como sus habitantes afiliados a las diferentes 
organizaciones de masas y políticas, potencian desde el punto de vista natural y cultural las 
posibilidades de desarrollar un turismo alternativo que tribute al turismo nacional y al incremento 
de la calidad de vida y bienestar de los pobladores.  

 
Con el surgimiento en Cuba de zonas de wifi, el trabajo por cuenta propia y realce del 

protagonismo de sus trabajadores, un nuevo escenario se crea para sus barrios, comunidades y 
municipios que hoy actualizan sus estrategias de desarrollo. Teniendo en cuenta que hoy la industria 
sin humo sigue ocupando un lugar importante de una manera sostenida desde hace varios años en la 
isla, como propuesta pretende destacar a la localidad, que por sencilla, es protagonista activa en el 
impacto medio ambiental, cultural, con perceptiva hospitalidad e identidad, considerando que los 
consumidores–turistas cada vez menos priorizan los grandes y lujosos hoteles, ante una localidad 
capaz de desarrollar de forma endógena elementos fundamentales del proceso turístico: 
promocionales, servicios y objetivos de apoyo como la transportación y motivos de compra. 

 
Objetivo de la investigación  
 
La propuesta propone elaborar una herramienta de trabajo donde mediante potencialidades 

endógenas y de identidad cultural, así como el interactuar con otras organizaciones y el gobierno 
municipal, los objetivos de los proyectos comunitarios logren insertarse en la estrategia de 
desarrollo con un enfoque turístico local. 

 
Palabras Clave: Industria sin humo – Desarrollo Local – Proyectos Comunitarios – Localidad  
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL DOCENTE Y EL USO DE HERRAMIENTAS 
WEB 2.0 EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 
AUTOR 

 
Paola Eunice Rivera Salas 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 
paola.rivera@correo.buap.mx 

 
El presente texto se deriva de una investigación doctoral que sustenta una propuesta de alfabetización digital 

para los docentes del nivel Medio Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   
 
Con la Era Digital, las relaciones sociales y laborales se han modificado; y con ello, las 

características del perfil de muchas profesiones. Es así como la docencia también se ha visto 
afectada con la inserción del Internet como medio de entretenimiento y herramienta en el proceso 
formativo. De ahí que los profesionales de la educación deben actualizarse para alcanzar la llamada 
Alfabetización Digital, misma que permite el manejo más eficiente de hardware, software y 
herramientas Web 2.0 vinculados con la docencia; tal y como lo han venido planteando diversos 
organismos internacionales. El desarrollo de este tipo de alfabetización coadyuva a que, tanto en las 
escuelas como en la comunidad, la brecha digital sea cada vez más corta. Al mismo tiempo, la 
actualización de los docentes en el plano digital les permite formar ciudadanos más informados y 
con mejores habilidades para desarrollarse en el ámbito personal y profesional. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tuvo como objetivo delimitar las competencias digitales deseables para los 

docentes del nivel medio superior, que permitan la interacción, el empoderamiento y la acción 
didáctica a través de las TIC. Lo anterior, a partir de la percepción de expertos de origen nacional -
mexicano- e internacional. La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y no experimental. 
La información se recabó a través de un instrumento integrado con preguntas con escala de Likert y 
de opción múltiple. Además, se aplicó la prueba T Student para descartar diferencias significativas 
entre las opiniones de los participantes. Los resultados demostraron que es necesario iniciar 
procesos de actualización docente para incrementar su nivel de Alfabetización Digital, de manera 
que cuenten con competencias digitales que les permitan el diseño de estrategias de aprendizaje en 
donde utilicen herramientas Web 2.0. Asimismo, se requiere el desarrollo de competencias para 
trabajar con ambientes basados en las TIC que fomenten el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 
equipo.  

 
Palabras Clave: Alfabetización Digital – Herramientas Web 2.0 – Competencias Digitales – 
Actualización docente 
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FORMACIÓN DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA BASADAS EN EL USO DEL PODCAST  

 
AUTORA 

 
Paola Eunice Rivera Salas 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 
paola.rivera@correo.buap.mx 

 
El presente texto es resultado del diseño y aplicación de cursos basados en TIC de la Escuela de Formación 

Docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   
 
Las herramientas digitales pueden apoyar en la ejecución de estrategias de enseñanza pre-

instruccionales, instruccionales y post-instruccionales que permitan detonar el conocimiento previo 
del alumno y alcanzar aprendizajes significativos (Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas, 1999). 
Dentro de las herramientas Web 2.0, el podcast es un recurso digital muy versátil que, a través de 
contenidos previamente diseñados y grabados, proporciona información valiosa para la formación 
de estudiantes relacionada con los temas que se abordan en un curso. No obstante, existe aún mucho 
desconocimiento sobre la forma de ejecutar este tipo de herramientas, ya que los docentes de nivel 
medio superior y superior carecen de nociones de diseño de estrategias y de habilidades para el 
desarrollo de este tipo de recursos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el nivel desarrollo de habilidades de los 

docentes en el uso de podcast como recurso para aplicar una estrategia de enseñanza en el aula. La 
experiencia de formación docente que se llevó a cabo, incluyó el diseño de actividades en función 
de su ubicación en el momento de su presentación en una secuencia de enseñanza, así como la 
capacitación para la producción de este tipo de herramientas. El tipo de investigación fue mixta, 
diagnóstica y cuasi-experimental. Los participantes, docentes de nivel medio superior y superior, 
contestaron un cuestionario de entrada y uno de salida para medir el nivel de habilidades adquiridas 
después de la capacitación. Los instrumentos incluyeron preguntas con escala de Likert y de opción 
múltiple. Posteriormente, se aplicó la prueba T Student para identificar las posibles diferencias 
significativas entre las respuestas obtenidos en cada cuestionario. También se utilizó una 
observación directa para evaluar los productos grabados generados. Los resultados obtenidos 
arrojaron que los docentes, al finalizar el proceso formativo, pueden diseñar una secuencia de 
enseñanza apoyada en el uso del podcast. Asimismo, son capaces de producir este tipo de recurso 
didáctico digital con contenido de su propia autoría y mediante programas de edición libre. Por 
último, a partir del seguimiento a los participantes, se ha constatado que esta herramienta se ha 
convertido en un elemento de uso cotidiano dentro de su práctica docente.  

 
Palabras Clave: Podcast – Formación docente – Estrategia de enseñanza 
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CONSTRUCCIÓN DEL FENÓMENO DE LAS BANDAS LATINAS EN LA 

NUEVA PRENSA ESPAÑOLA 
 

AUTORES 

 

Gabriel Robles Gavira y A. Beatriz Pérez-González 

Universidad de Cádiz (España)  

gabriel.robles@uca.es y beatriz.perez@uca.es 

 

El tratamiento de noticias sobre jóvenes latinoamericanos es un tema de gran importancia para 

repensar la función social de los medios y plantear sugerencias para una renovación en la 

transmisión y plasmación de sucesos. Los medios pueden difundir imágenes sesgadas y como 

consecuencia provocar actitudes respecto a la información influyendo en el clima social de un 

espacio social determinado. Su estudio por tanto puede ayudar a trabajar la influencia de los medios 

en la vida cotidiana, el desarrollo, la asunción y generalización de mensajes poco objetivos. 

 

Tras la referencia a investigaciones que analizan el discurso sobre inmigrantes, el estudio pasa 

a contextualizar la comunicación en la época actual, para posteriormente tratar las causas que 

inciden en la agudización de un lenguaje sesgado. Posteriormente se trabaja la forma en que se 

reflejan estereotipos y prejuicios en las narraciones periodísticas. Después de describir la 

metodología empleada, en los últimos epígrafes se realiza el análisis y la exposición de 

conclusiones.   

 

Objetivos de la investigación 

 

El siguiente trabajo tiene como objeto el análisis de narraciones en la prensa española, de 

sucesos relacionados con jóvenes procedentes de países latinoamericanos. Se afronta el tema de la 

comunicación referida a los conflictos callejeros. Se hace el análisis de una muestra seleccionada de 

notas en prensa, centrado en la estructura y contenido de la información. En el mismo se 

observan los rasgos definitorios de la información, el tipo de mensaje, el tipo de lenguaje, y los 

mensajes que transmiten la información en la era digital. A partir de estas premisas, se puede llegar 

a aislar ciertos rasgos de la información periodística, que no contemplan la relación transcultural.  

 

Palabras Clave: Comunicación – Cambio tecnológico – Digitalización – Bandas latinas – Análisis 

de la información 
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¿SE PUEDE MEDIR LA CALIDAD EN LA PRÁCTICA 
SOCIOEDUCATIVA? REFLEXIONANDO ACERCA DE LAS 

ACREDITACIONES DE CALIDAD 
 

AUTORA 
 

Monia Rodorigo 
Universidad de Almería (España) 

mr406@ual.es 
 

En la última década es cada vez más habitual escuchar hablar de calidad en múltiples ámbitos, 
desde la de un objeto o producto hasta la de un servicio o programa. En efecto, no existen tantos 
términos en nuestros tiempos que se hayan utilizado tanto y con tanta ambigüedad como el de 
calidad, tanto que si nos paramos a pensar nos damos cuenta rápidamente de que es un término que 
se aplica tanto a bienes, servicios, productos y procesos, como para definir relaciones humanas, 
personas e incluso la vida misma (Pérez Juste, 2005).  

 
Sin embargo, parece más fácil definir qué es calidad cuando hablamos de un producto, que 

cuando hablamos de relaciones humanas, proyectos socioeducativos y personas, haciendo que 
lleguemos a replantearnos incluso la existencia de una definición que pueda satisfacer a todos los 
miembros de la sociedad en general y de la comunidad socioeducativa en particular. De hecho, 
cuando el objeto de nuestra reflexión es la calidad de la educación, de un programa, un proyecto o 
una institución educativa (independientemente de cuáles seas sus destinatarios, edades y/o 
estructuras legales y marcos normativos), es muy complicado definir a priori cuáles serían los 
elementos definitorios de una educación de calidad.  

 
Dado que todo proyecto educativo implica que pensemos en unos fines y objetivos, y por 

supuesto en cómo llegar a ellos, estos serán los que necesariamente tendrán que ser de calidad y 
que, además, se tendrán que trazar más allá de los planteamientos pedagógicos necesario, teniendo 
en cuenta conceptos más propios de las disciplinas filosóficas como las distintas formas de entender 
el Hombre y el Mundo; así como la personalización y la pertinencia social de los programas o 
proyectos que se ponen en marcha, y de las propias instituciones socioeducativas en su conjunto; 
haciendo que hablar de calidad de la educación implique pensar en qué tipo de ciudadanos y 
ciudadanas queremos apoyar, abriendo la posibilidad a múltiples debates y enfrentamientos.    

 
Esta realidad y falta de puntos en común ha provocado que actualmente las políticas de 

acreditación de la calidad en educación se hayan centrado más en los procesos de gestión, es decir 
desde el conjunto de actividades que se llevan a cabo para dirigir y controlar una organización, 
institución, programa o proyecto –elementos indudablemente deseables pero no exclusivos- que en 
el análisis real de la pertinencia social de sus fines y objetivos, pervirtiendo así su esencia.  

 
Es por ello, que consideramos importante reflexionar sobre la misma en ámbito 

socioeducativos, replantearnos el para qué de lo que hacemos junto al cómo; pensar y construir  
modelos integrados para analizar realmente la calidad de los servicios, programas y proyectos 
socioeducativos que se ponen en marcha, matizando la necesidad socialmente aceptada de medir y 
controlar la eficiencia a toda costa y poniendo como punto de partida la necesaria inquietud por 
entender en profundidad las implicaciones éticas y sociales de las evaluaciones que se ponen en 
marcha y justifican el foco de atención a la hora de entender la calidad de la acción socioeducativa.  
 
Palabras Clave: Calidad socioeducativa – Acreditaciones de calidad – Desarrollo integral – 
Educación social.  
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y PRUEBA DE DESARROLLO 
INTELECTUAL EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO. 

DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 
 

AUTORAS 
 

Sonia Rodríguez Cano y Begoña Medina Gómez 
Universidad de Burgos (España) 

srcano@ubu.es y bmedina@ubu.es 
 

Afirmaciones como que las niñas son más habilidosas y tempranas en el desarrollo del 
lenguaje o que los niños desarrollan antes habilidades espaciales son habituales tanto en el ámbito 
escolar de la primera infancia como en el entorno familiar. Diferentes investigaciones y trabajos han 
querido dar respuesta a estas observaciones encontrando resultados muy diversos atendiendo a la 
edad de aplicación y a la cultura de referencia. En España, son sobradamente conocidas las 
investigaciones de Cármena en las que se encontraron resultados significativos en cuanto a 
inteligencia general, puntuando las niñas más alto en los test de inteligencia, aplicados durante los 
primeros años de preescolarización, referenciando también que las niñas articulan con más claridad 
y utilizan frases más largas y fluidas (Cármen, Cerdán, Ferrandi, y Vera, 1989).  

 
Mediante la aplicación de escalas de inteligencia adaptadas al periodo del primer ciclo de 

educación infantil y una escala observacional de elaboración propia hemos querido contrastar 
hipótesis de estos y otros trabajos de investigación, así como hipótesis teóricas escasamente 
evaluadas sobre las diferencias intelectuales entre niños y niñas en edades tempranas. Para ello se 
han utilizado dos escalas, la escala WPPSI de Wechsler para niños de entre 2 años y 6 meses a 3 
años y 9 meses, una prueba que requiere de una evaluación pormenorizada del niño cuya 
temporalización es de entre 30 y 40 minutos y una escala observacional de elaboración propia que 
es completada por la familia del niño y que se confeccionó atendiendo a las tres áreas legisladas 
para Educación Infantil y a los bloques de contenido de cada una de las áreas. 

 
        En cuanto a los resultados obtenidos, no se han encontrado diferencias  significativas en 

la escala WPPSI, aunque si se han encontrado diferencias significativas en la escala observacional 
completada por los familiares, estas diferencias entre ambas escalas pueden ser atribuidas a los 
preconceptos existentes en las atribuciones intelectuales a niños y niñas. 
 
Palabras clave: Educación infantil – Evaluación de competencias – Prueba de desarrollo intelectual 
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LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE AL 
SERVICIO DE LAS SINERGÍAS ACADÉMICAS  

 
AUTORA 

 
Mª Isabel Rodríguez Fidalgo 

Universidad de Salamanca (España) 
mrfidalgo@usal.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación, financiado por el Centro de Formación 

Permanente de la Universidad de Salamanca. Programa de mejora de la Calidad-Plan estratégico general 2013-2018. 
Planes de formación e innovación. 

 
Si hay algo que define al siglo XXI es su vertiente tecnológica. Todos y cada uno de los 

ámbitos de nuestra vida cotidiana se ven mediatizados ahora por algún medio tecnológico, y sin 
duda, las mayores transformaciones han venido de la mano de los grandes avances que se han 
producido en relación a la tecnología de Internet.  

 
Esta realidad tiene un especial reflejo dentro del contexto educativo. A nivel de enseñanza 

universitaria el proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
apostado fuertemente por la inclusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación dentro de dicho proceso, convirtiéndose a día de hoy en uno de sus principales 
pilares y retos de futuro. Por otra parte, no podemos olvidar que la inmensa mayoría  de nuestros 
alumnos son considerados como “nativos digitales” pues han sido socializados dentro del nuevo 
contexto de las tecnologías digitales. Por este motivo, los procesos de enseñanza-aprendizaje exigen 
(como así se ha contemplado desde el EEES) una reformulación en cuanto a metodologías docentes, 
recursos y materiales pedagógicos que no puede dar la espalda a este nuevo escenario.  

 
Dentro de este nuevo escenario se ha puesto en marcha un Proyecto de Innovación Docente (a 

partir de ahora PID) surgido en el seno de la Universidad de Salamanca, y que lleva por título: 
“Creación y puesta en marcha de una Plataforma Transmedia de Comunicación para la Facultad de 
Ciencias Sociales”, siendo éste el objeto de estudio de la investigación que aquí se presenta. 
Concretamente a través del estudio de caso del citado PID, se pretende abordar desde una 
perspectiva metodológica cualitativa, el análisis de los elementos innovadores que introduce este 
proyecto, como un ejemplo de propuesta de carácter institucional para la innovación en la 
organización docente, cuyo principal interés radica en la puesta en marcha de diferentes sinergias 
entre los actores académicos implicados, tanto alumnos como profesores. 

 
Palabras Clave: E-Learning – Nuevas tecnologías – Nuevos contenidos periodísticos – Proyecto de 
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LA COMUNICACIÓN Y LOS NUEVOS ACTORES EN LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

AUTORES 
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Que las TIC y la comunicación ha cambiado la sociedad es un hecho irrefutable. También han 

supuesto un cambio sustancial en el ámbito de las relaciones internacionales; es precisamente en 

este campo, el de las relaciones internacionales, el objeto de nuestro estudio. En él, la comunicación 

y su vehículo soporte, las TIC, se han hecho imprescindibles para que las acciones estratégicas 

alcancen a los públicos objetivos en el exterior. Estos cambios están modificando de forma brusca 

el escenario internacional, los actores y el equilibrio de poder entre ellos. Los medios de 

comunicación digitales de nuestros días, no sólo los tradicionales convertidos al nuevo medio, sino 

también los canales sociales que permiten a los individuos y a las colectividades ser partícipes de la 

vida nacional e internacional, con voz y capacidad de opinión, han abierto el debate entre el 

aumento del poder de los ciudadanos, lo que trae a discusión la posible redefinición de los flujos de 

poder y abre otras posibilidades para el cambio social internacional y la transformación de las 

relaciones internacionales.  

 

Los medios digitales, las redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles, 

ordenadores y televisiones inteligentes, y el potencial que nos brindan en materia de comunicación, 

han provocado análisis diversos sobre quién ostenta el poder de generar opinión pública 

internacional y la agenda pública en este entorno, además de sobre la capacidad de modular 

discursos diferentes o sobre los cambios de poder entre los actores internacionales tradicionales y 

nuevos, los actores mediáticos y los actores sociales, en este entorno internacional en que vivimos.  

 

Las relaciones internacionales de nuestra era tienen ahora diferentes protagonistas; a los 

tradicionales, los estados y las organizaciones internacionales gubernamentales, se suman otros con 

un poder a veces tan grande o mayor: las empresas internacionales, las ONG, los medios de 

comunicación y hasta los propios ciudadanos. Y a ellos se incorporan agentes de distorsión que 

aprovechan estos canales como medio para sus fines, incluida la propaganda: las organizaciones 

delictivas trasnacionales, la ciberdelincuencia y el terrorismo internacional, entre otros. Todos ellos, 

unos y otros, con capacidad de modificar la agenda del debate internacional y de crear una opinión 

pública global, llegado el caso. Sin olvidar las posibilidades de los medios como vehículo de 

desinformación, propaganda y manipulación de procesos democráticos. 

 

Este entorno global necesita conocimientos actuales para comprender esta era de tránsito 

internacional y las consecuencias que de ello se derivan en el ámbito de la comunicación. 

 

Con este trabajo nos proponemos analizar las posibilidades de los nuevos actores y el uso de 

la tecnología para ser partícipes de la vida internacional, abordar la importancia de las redes sociales 

en las relaciones internacionales y establecer las ventajas y los riesgos de la utilización de estas 

tecnologías en el campo de las relaciones entre actores de la sociedad internacional en que vivimos.  

  

Palabras clave: Agenda internacional – Comunicación – Redes sociales – Relaciones 

internacionales – Nuevos actores 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS ANTE CONFLICTOS LABORALES QUE ORIGINAN UNA 

CRISIS. CASO PUERTOS DEL ESTADO 
 

AUTORES 

 

María del Mar Rodríguez, Iñigo Marauri y Aingeru Genaut 

Universidad del País Vasco (España) 

Mariadelmar.rodriguez@ehu.eus, inigo.marauri@ehu.eus y aingeru.genaut@ehu.eus 

 
El presente texto se engloba dentro del proyecto de investigación “Aplicación de la convergencia hipermedia en 

la comunicación corporativa: sala de comunicación abierta (SCA)” con referencia CSO2014-56196-R del Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad  

 

El estudio que aquí se presenta nace con la voluntad de estudiar las políticas de comunicación 
llevadas a cabo por el organismo público Puertos del Estado durante el primer semestre de 2017, ante 
la responsabilidad de informar a todos los ciudadanos del origen, desarrollo y consecuencias de la 
huelga protagonizada por los estibadores portuarios. Se analizará por tanto la estrategia comunicativa 
desarrollada por este organismo gestionado por el Ministerio de Fomento y de las oficinas de 
comunicación de los 46 puertos españoles, que no siempre siguen la directriz fijada desde la oficina 
central de Puertos del Estado.  

 
Cada puerto tiene su propia página web, su propio gabinete de comunicación u oficina de 

prensa, y sus propias necesidades informativas. Esta es la razón por la que se pretende analizar las 
diferentes actuaciones en materia de comunicación de los puertos en general y de los cinco puertos 
españoles más importantes en particular: Puerto de Valencia, Algeciras, Barcelona, las Palmas y Bilbao. 
Todos ellos sufrieron amenazas por parte de los estibadores con ir a la huelga y todos ellos sufrieron 
las consecuencias del cumplimiento de esa amenaza, que ha supuesto pérdidas económicas, 
dificultades logísticas e impacto en su imagen institucional.  
 
Palabras clave: Puertos – Estado – Comunicación – Crisis  
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO EN 
AMBIENTES EN LÍNEA EN EL POSGRADO 

 
AUTORES 
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Esta investigación presenta una estrategia didáctica para el aprendizaje interactivo en 

ambientes en línea en estudiantes de posgrado, con aplicación en la Maestría en Educación 
impartida en la Universidad de Cienfuegos. Partiendo de un enfoque dialéctico materialista fueron 
utilizados diversos métodos teóricos y empíricos, que permitieron analizar los antecedentes 
históricos, características fundamentales del aprendizaje interactivo en el posgrado, elaborar una 
estrategia didáctica en correspondencia con el enfoque histórico cultural, reflejar su importancia, 
pertinencia y la necesidad de establecer un adecuado diseño, que permita crear las condiciones 
pedagógicas y contextuales donde la interactividad entre estudiante, profesor y contenido sea el 
elemento principal. Se realizó un diagnóstico para identificar fortalezas y debilidades de los 
estudiantes y profesores en el empleo de las TIC. Para la recopilación de estos datos se seleccionó 
una muestra de profesores y estudiantes de la Maestría en Educación y los resultados se procesaron 
en el paquete estadístico SPSS v.21. Sobre esta base se elaboró la estrategia didáctica que define las 
acciones para el desarrollo de la docencia y la apropiación de conocimientos por parte de los 
estudiantes en los ambientes en línea, además de indicaciones metodológicas para su 
implementación. Para la validación de la propuesta se realizó el método Delphi en dos rondas, con 
11 expertos que corroboraron la validez de la propuesta, obteniendo los valores Bastante Adecuado 
y Muy Adecuado en todos los aspectos analizados, con una concordancia del 55,9%. 

 
Palabras Clave: Interactividad – Posgrado – Estrategia didáctica – Aprendizaje – TIC 
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ADAPTACIÓN Y USO DEL FORMATO TED A LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: DISEÑO DE CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

 
AUTORA 

 
María Dolores Rodríguez Melchor 

Universidad Pontificia Comillas (España) 
drm@comillas.edu  

 
En los últimos años, el uso de entornos virtuales de aprendizaje como Moodle se ha 

generalizado en la enseñanza universitaria en prácticamente todas las disciplinas. Las posibilidades 
que estas plataformas ofrecen van más allá de la mera puesta a la disposición de los estudiantes de 
presentaciones, apuntes o materiales multimedia. De hecho, permiten una interacción con el alumno 
mucho más completa puesto que también incluyen herramientas de comunicación, discusión y 
evaluación.  Estos entornos virtuales, por sus especiales características y su versatilidad, facilitan la 
creación de clases invertidas en las que el trabajo no presencial del alumno, generalmente de índole 
documental o de estudio, sirve como preparación de la clase tradicional.  

 
Para ello, el uso del formato TED o TED-ED permite crear tareas que fomentan la atención y 

la motivación de los alumnos (DaVia Rubinstein, 2012) mediante el visionado de contenidos que 
luego se ampliarán en el aula y se trabajarán a través de ejercicios prácticos.  
 

Nuestra experiencia en el aula virtual y presencial con el formato TED se extiende, en primera 
instancia, al uso de las charlas como medio para crear conocimiento contextual sobre la materia 
impartida, pero también a la reproducción del formato en las presentaciones o ejercicios orales para 
la generación de conocimiento creativo (Anderson, 2016). En este trabajo presentamos tres estudios 
de caso en los que la clase se articula en torno al formato TED. En el primer caso, nos centramos en 
el visionado de vídeos TED en la plataforma Moodle y en la clase, asociado a tareas de análisis y 
síntesis. En el segundo, el formato de las charlas TED se utiliza para que los propios alumnos 
construyan, expongan y graben sus presentaciones.  

 
Por último, las charlas TED se utilizan como material pedagógico para el aprendizaje de las 

competencias translativas avanzadas que requiere la interpretación simultánea del inglés al español. 
En los tres casos, el uso del formato TED como recurso didáctico promueve la creación de un clima 
favorable al aprendizaje mediante la motivación e implicación de los alumnos.  

 
Palabras Clave: Formato TED – Entornos virtuales de aprendizaje – Clases invertidas – Atención 
y motivación – Conocimiento contextual y creativo 
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UNA MIRADA AL DISCURSO DOCENTE. INTERPRETACIÓN DE LAS 
INTERACCIONES EN EL AULA DE IDIOMAS 

 
AUTORA 

 
Nieves Rodríguez Pérez  

Universidad de Oviedo (España) 
nirope@uniovi.es 

 
El presente texto nace en el marco de los proyectos del Grupo de Investigación en Lingüística Aplicada 

al Aprendizaje de Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE).  Evaluado por la ANEP el 29 de octubre de 2015.  
 

Este estudio se enmarca en el campo de la adquisición de una lengua extranjera, en la 
correlación entre el grado de motivación de los estudiantes con la actitud del profesor en el aula de 
idiomas. El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera es, sin duda, muy complejo 
y diferente a la adquisición de cualquier otra disciplina. En este proceso se entrecruzan numerosas 
variables, contextuales, sociales, culturales, metodológicas, etc., e intervienen factores muy 
diversos, psico-afectivos, sociales y educativos, que indicien en la motivación del alumno.  

 
Desde diferentes disciplinas, la psicología, pedagogía y sociología, se ha intentado 

comprender cuáles son los principios metodológicos más idóneos para la intervención de los 
docentes en el aula y hasta qué punto el proceso de enseñanza-aprendizaje puede adaptarse a las 
características individuales de los alumnos. De modo consciente o inconsciente, el profesor 
comunica cómo se siente con respecto a los demás y qué intenciones tiene. Su actitud es 
fundamental para promover un cambio en los valores y en la motivación de los estudiantes. En su 
discurso, acompañado por una entonación, un tono de voz, un lenguaje corporal y una conducta 
verbal, transmite sentimientos que van a ser interpretados por los alumnos y que serán decisivos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. “El éxito de la enseñanza de un idioma depende menos de los 
materiales, las técnicas y los análisis lingüísticos, y más de lo que sucede dentro de cada persona y 
entre las personas que están en el aula” (Stevick, 1980:4).  

 
Aunque en la actualidad existe el consenso de que estas variables inciden en la adquisición de 

una lengua extranjera, su investigación resulta complicada debido a cuestiones de identificación.  
En este estudio se identifican una serie de patrones actitudinales que fomentan o disminuyen las 
interacciones y negociaciones entre docente-alumno y que influyen en la motivación por la 
aprehensión de la otra lengua y cultura. Para ello empleamos una metodología cualitativa, enfoque 
interpretativo de una entrevista semiestructurada a 20 alumnos de lengua alemana. 
 
Palabras clave: Actitudes – Motivación – Interacciones en el aula – Aprendizaje idiomas – 
diversidad cultural 
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LA MÚSICA COMO COMUNICACIÓN: HACIA UN GIRO 
PERFORMATIVO EN EDUCACIÓN MUSICAL 

 
AUTOR 

 
José A. Rodríguez-Quiles 

Universidad de Granada (España) y Universidad de Potsdam (Alemania) 
kiles@ugr.es 

 
A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno europeo, en donde la 

Educación Musical se constituyó hace ya décadas como una área de conocimiento con solidez y 
entidad propias, las políticas educativas españolas para todas las etapas educativas (desde la 
educación obligatoria hasta la universidad) no sólo no favorecen un desarrollo adecuado de esta 
área, sino que -al contrario- contribuyen a que quede a merced de otras «áreas afines» que la 
reclaman como propia.  

 
Tomando como fuente de inspiración la Teoría del Performativo tal y como fuera formulada 

por J. Austin en el ámbito de la Filosofía del Lenguaje y teniendo en cuenta los frutos que desde 
entonces ha brindado su aplicación a otros campos del saber (en particular, Performance Studies y 
Theaterwissenschaft), se propone aquí una nueva conceptualización de la Educación Musical como 
actividad performativa, colocando en el centro de atención los acontecimientos que emergen en el 
aula de música como consecuencia de las performances didáctico-musicales puestas en práctica. 
Además, se analizan tanto las ventajas que para el desarrollo de esta área otorga un giro 
performativo, como los nuevos desafíos que plantea la investigación en el aula de música. 

 
Palabras Clave: Educación musical – Performatividad – Performance didáctico-musical – 
Educación musical performativa – Formación del profesorado de música 

528

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:gustavo.machado1974@gmail.com


EL APRENDIZAJE DE LITERATURA DIGITAL A TRAVÉS DE LAS 
INFOGRAFÍAS 

 
AUTORAS 
 

Mª Nayra Rodríguez Rodríguez y Cristina I. Elías González 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)  

nayra.rodriguez@ulpgc.es y cristina.elias102@alu.ulpgc.es 
 

La presente comunicación consiste en diseñar una propuesta didáctica novedosa que integre el 
uso de las infografías como recurso para la enseñanza de literatura en el aula de ELE. Esta 
investigación se llevó a cabo a través de  un estudio de campo realizado durante el curso académico 
2015-2016 en el marco de la Enseñanza Superior, más concretamente, en un grupo de alumnos 
Erasmus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nivel B2 según el Marco Común 
Europeo de Referencia, en adelante,  MCER (2001), cuyo fin se centraba fomentar el aprendizaje de 
la literatura digital o ciberlectura a través de este recurso digital.  

 
Nuestra propuesta aborda esta novedosa metodología, así como su uso y sus beneficios en el 

aula de español. Para este fin,  fundamentaremos nuestra investigación  con el marco teórico sobre 
la literatura digital y sobre las infografías y, por otro lado,  aplicaremos nuestra investigación con un 
estudio de campo ad hoc con los sujetos de investigación del B2 según el MCER. 

 
Los objetivos principales de este trabajo consisten en analizar los diferentes géneros de la 

literatura digital y en diseñar una propuesta didáctica que integre el uso de las infografías e 
integrarlas en un grupo real de alumnos. Del mismo modo, dentro de este documento, queremos 
ofrecer a los profesores las herramientas necesarias para poder crear material didáctico, que sea útil 
y eficaz para la enseñanza de literatura.  

 
 
El MCER  insta a los docentes que los alumnos aprendan elementos culturales de la  lengua 

meta. La literatura mantiene perenne los valores simbólicos de una sociedad. Por ello, consideramos 
que nuestros discentes asimilarán mejor unos conceptos abstractos y complejos a través de las 
imágenes concretas de las infografías. 

 
Las conclusiones que obtuvimos de este estudio demostraron que las infografías suponen un 

método factible porque supone un rápido aprendizaje a través de las imágenes y permiten 
desarrollar las funciones cognitivas de alumno. Por este motivo, consideramos que es un método 
ideal para evaluar y analizar la información de los aprendientes por parte del profesor. 

 
Palabras Clave: Literatura digital - Infografías – Material didáctico - TIC - Enseñanza  
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LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DEL GRUPO HENNEO. UN 

MODELO DE INNOVACIÓN Y CONVERGENCIA DIGITAL 
 

AUTORES 

 

Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez y Enrique Ester Mariñoso 

Universidad San Jorge (España) 
jmrodriguez@usj.es y enriester@yahoo.es 

 
El presente 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 

(Código S101). 

 

La comunicación analiza las claves del proceso de transformación empresarial, tecnológica y 

profesional de Heraldo de Aragón, una de las principales cabeceras de la prensa regional española. 

El estudio se centra en el período que va del año 2000 al año 2016. Es decir, desde que la familia 

Yarza se convirtiera en la principal accionista, e Ibercaja empezara a formar parte del directorio, 

iniciándose una estrategia de diversificación que culminó en 2016 con la creación del Grupo 

Henneo, integrado por una serie empresas orientadas a la producción de contenidos (prensa, radio, 

televisión e internet), impresión, distribución, publicidad, entre otras. 

 

Como se trata de una investigación descriptiva, se han utilizado métodos de corte cualitativo 

que permitan una mejor aproximación al objeto de estudio. Además del recorrido histórico que traza 

las principales etapas de cambios significativos de Heraldo de Aragón, y un estado de la cuestión 

sobre la situación de la prensa española en los últimos años, se ha contado con entrevistas a editores 

y directivos.  

 

Palabras clave: Grupo Henneo – Heraldo de Aragón – Convergencia digital – Innovación 

periodística – Diversificación mediática 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL ESTUDIO DE 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 
AUTORES 

 
Ángel Rodríguez Saiz y Javier Garabito López 

Universidad de Burgos (España) 
arsaizmc@ubu.es y jgarabito@ubu.es 

 
El éxito de los grandes retos empresariales se fundamenta en la configuración de equipos de 

trabajo comprometidos en un mismo objetivo, complementando las capacidades y potencialidades 
de sus miembros para adaptarse a las necesidades de los proyectos en cada fase de su desarrollo. 

 
La percepción social de que los universitarios que acceden al mercado de trabajo deben 

disponer de una formación adecuada a las necesidades de las empresas, determina un cambio 
metodológico en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las universidades. El objetivo no es 
sólo formar profesionales competentes en conocimientos, sino que también fomentar la capacidad 
de trabajo en grupo y la interacción personal. 

 
Los docentes deben liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que los  

alumnos desarrollen de forma autónoma sus habilidades personales y profesionales y orientando su 
formación integral y humana. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo que se propone muestra una experiencia de aprendizaje cooperativo realizado con 

alumnos del Tercer Curso de la Titulación del Grado en Arquitectura Técnica en la Asignatura de 
Construcción Sostenible, en la que se estudian técnicas y procedimientos de sostenibilidad para su 
aplicación en Proyectos de Construcción de Edificios. 

 
Mediante el trabajo en grupo se motiva a los alumnos para que actúen de forma conjunta en el 

desarrollo de un Proyecto de Ejecución de un edificio, aportando propuestas técnicas de mejora 
sostenibles, optimizando sus prestaciones y el confort de los usuarios y facilitando su integración en 
el medio ambiente 

 
Para el desarrollo de la experiencia docente se diseña una metodología de trabajo cuyo 

objetivo es potenciar la participación autónoma del alumno, haciéndole protagonista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y potenciando su integración en un grupo de trabajo. La motivación se 
orienta al compromiso personal y profesional en el seguimiento del Proyecto, asumiendo el alumno 
sus responsabilidades personales y su compromiso con el resto de compañeros. Los Profesores-
Tutores actúan en un segundo plano dinamizando el proceso, temporizando las etapas para su 
desarrollo y orientando el aprendizaje de los alumnos mediante la puesta en práctica de sus 
competencias transversales.  

 
El resultado global de la experiencia ha sido muy positivo, tanto para los Profesores-Tutores 

como para los alumnos, corroborado por el grado de satisfacción manifestado en las encuestas de 
calidad y por el nivel de aprovechamiento alcanzado. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo – trabajo en grupo – construcción sostenible – 
competencias transversales 
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA SERIE DOWTOWN ABBEY COMO 

ARTEFACTO CULTURAL 
 

AUTORES 

 

Christian Rodríguez Salinas y María Elena Del Valle Mejías   

Universidad Metropolitana (Venezuela) 

christiandrs1996@gmail.com y manedelvalle@gmail.com 
 

“Si el cine quiere retratar al hombre, la serie habla de la sociedad” (Gálvez, 2013. P.3).  

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los modales y protocolo de comportamiento 

de la aristocracia de Reino Unido durante la era Eduardiana. Para ello se aproxima desde el enfoque 

de la memoria colectiva, la cual se conserva en diferentes artefactos o instrumentos, entre ellos el 

cine y las series de televisión. Una de las tareas centrales de la presente investigación es  estudiar el 

uso de la serie de televisión  “Downtown Abbey” creada por Julian Fellowes, como artefacto de la 

memoria colectiva y que esta pueda ser utilizada para reconstruir el pasado.   

 

En primer lugar se procede a caracterizar los elementos que definen al periodo Eduardiano en 

Reino Unido, utilizando la obra de Humpry denominada “Etiquette for Everyday” publicada en 

1902. Posteriormente, desarrollar una comparación entre la serie de televisión y el manual de 

comportamiento seleccionado. Determinando los elementos que son coincidentes y discrepantes 

entre la serie “Downtown Abbey” y el manual “Etiquette for Every day”.  

 

La investigación sobre este tema se puede considerar de capital importancia debido a que 

propone utilizar una serie de ficción como herramienta para reconstruir el pasado, debido a que el 

estudio se centra en el marco espacio-temporal donde las acciones se ven realizadas. 

 

Palabras Clave: Artefacto Cultural – Memoria Colectiva – Protocolo de comportamiento – 

Modales y Era Eduardiana 
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EL TURISMO «DE BAJO COSTE» EN ESPAÑA: DIFÍCIL EQUILIBRIO 
ENTRE EL NEGOCIO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
AUTORES 
 

José Rodríguez Terceño Mario Barquero Cabrero y Rosa María Torres Valdés 
ESERP Business School de Madrid y Universidad de Alicante (España) 

joserodriguez@eserp.com, mcabrero@eserp.com y rosa.torres@ua.es 
 

*El presente artículo se enmarca en la investigación subvencionada por ESERP, el Grupo de Investigación 
Complutense Concilium, el Fórum XXI y la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana 
(SEECI) para el análisis de la «Imagen del Turismo de bajo coste»* 

 
Es innegable que en los países bendecidos por el clima mediterráneo, entre los que se 

encuentra España, el turismo es el principal motor de su economía, con las ventajas e 
inconvenientes que ello supone, con una actividad en crecimiento continuado (según la 
Organización Mundial del Turismo), alejado cada vez más, el sector, del carácter estacional de 
antaño. 

 
Entre los retos de las nuevas formas de turismo, más allá del Código Ético planteado a finales 

del siglo pasado por la Organización citada, está el conciliar los intereses pecuniarios con una 
gestión turística sostenible y capaz de reducir los cada vez mayores efectos negativos del turismo, 
unos efectos negativos consecuencia de la consolidación de unas fórmulas turísticas denominadas 
«de Bajo Coste», dentro de las cuales encontramos la más popular, el conocido como «Turismo de 
Borrachera». Un turismo que, aunque rentable, explotado bajo la ya tradicional fórmula española de 
«sol y playa», a la que se añaden otros factores entre los que destacan, por mucho, el alcohol y el 
sexo, deja de ser sostenible cuando se convierte, como así está siendo, en una carga para quienes lo 
padecen, tanto para los lugareños de los principales destinos turísticos como para su patrimonio, 
tanto en términos materiales como, sobre todo, ya que muchas veces no se tiende a considerar por 
su carácter abstracto e intangible, culturales (y sociales). 

 
Nuestro interés, y el del presente artículo, es aplicar una metodología observacional y de 

análisis de la literatura científica y de divulgación que nos permita concretar una imagen real de la 
situación de este tipo de fórmulas turísticas en España, definiendo aquellos puntos que reflejen los 
datos (numéricos) que contribuyen al crecimiento de este tipo de negocios, que se desplaza de las 
empresas «tour-operadoras» a los ciudadanos particulares que quieren rentabilizar sus viviendas, 
segundas viviendas o incluso pequeños cuartos y habitaciones de pernoctación, dentro de una 
actividad de negocio directo, ante las cuales, las regulaciones administrativas, nacionales y locales, 
poco o nada están haciendo, siendo, las más de las veces, las asociaciones de vecinos de estos 
destinos turísticos los encargados de reducir los efectos negativos de este tipo de turismo «de Bajo 
Coste», pero sobre todo del «Turismo de Borrachera», y recuperando el patrimonio cultural que 
hasta hace poco les era propio. 
 
Palabras clave: Turismo – Sostenibilidad – Responsabilidad Social – Turismo de Bajo Coste – 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE: NECESIDAD DE NUEVOS SIGNIFICADOS Y 

PLANTEAMIENTOS 
 
AUTOR 
 

Javier Rodríguez Torres 
Universidad de  Castilla-La Mancha (España) 

javier.rtorres@uclm.es 
 

Planteamos en este trabajo, la necesidad de compartir nuevos significados y 
planteamientos, tanto en la formación inicial, como en la formación permanente, con respecto a 
la competencia en  conciencia y expresión cultural, para su inclusión en la escuela con sentido de 
transversalidad en el currículo de Educación Infantil y Primaria. Coincidimos con otros autores, 
que se obvian algunos planteamientos imprescindibles que dan sentido a esa inclusión y la 
generación de innovación, esto es, el mundo personal y afectivo del profesorado, sus 
motivaciones y formas de interpretar y subjetivizar los fines educativos, el compromiso; 
dimensiones esenciales en la práctica docente y en la propia formación.   

 
Desde algunos de los planteamientos de la Pedagogía Crítica (Freire y Giroux) 

proponemos algunas claves para la alfabetización artística y cultural. De igual forma y, como 
constante en nuestro trabajo, subyace un tema central en educación: las relaciones de poder – 
saber.  

 
Palabras clave: Alfabetización – Competencias – Competencia artística y cultural – Formación 
de profesorado – Pedagogía crítica – Poder 
 
 

534

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



BORGEN, UN MANUAL DE LIDERAZGO POLITICO Y NEGOCIACIÓN 
 

AUTORA 

 

Yolanda Rodríguez Vidales 
Universidad del Camilo José Cela (España) 

yolandahoo@yahoo.es 

 

En los últimos años la ficción política se ha convertido en protagonista de las parrillas 

televisivas. Series como Borgen, Madame Secretary, Political Animals, Boss, House of Cards, 

Veep, The good wife, Sucesor designado, Homeland o Juego de Tronos, por solo citar algunas, han 

hecho que contemplemos la política, la veamos, y seamos capaces de entender sus engranajes. 

La serie danesa Borgen (2010-2013) es ideal para reflejar cómo surge un líder político, cómo 

alcanza el poder y qué deberá hacer para conservarlo. 

 

Borgen narra la historia de Birgitte Nyborg, líder del Partido Moderado, un partido bisagra, 

que inesperadamente consigue formar un gobierno de coalición (verdes, laboristas y moderados) y 

alzarse con el puesto de primera ministra de Dinamarca. 

 

A través del personaje de Nyborg observamos lo que ocurre entre las bambalinas del poder 

para desarrollar toda la estrategia política de un gobierno minoritario, donde hay que pactarlo casi 

todo. En este tipo de escenario político, cada vez más habitual en el entorno europeo, lo importante 

es saber ejercer con maestría las técnicas de liderazgo y desplegar todos procesos de negociación 

necesarios para llevar a buen puerto su programa de gobierno. 

 

Borgen reivindica la política, con mayúsculas, sin edulcorar, desde un punto de vista realista 

y, muchas veces, pragmático. Lejos del idealismo propuesto por Aaron Sorkin, en El ala oeste de la 

Casa Blanca o del cinismo maquiavélico desarrollado por Beau Willimon para House of Cards, 

donde la maldad y el poder van siempre de la mano. Se trata de una serie que nos ofrece una mirada 

mucho más esperanzadora de la política y sus dirigentes, al estilo propuesto por la serie Madame 

Secretary. 

 

También aborda las cloacas del poder (las filtraciones, los rumores infundados, el chantaje, 

las zancadillas internas en los partidos para conseguir medrar…) y las relaciones entre el poder y los 

medios de comunicación. Un binóminio, éste último, imprescindible para visualizar toda la 

estrategia gestión de gobierno y hacérsela ver a la ciudadanía, que al final será quien decida, con su 

voto, la continuidad o no del líder. 

 

Puesto que no es posible dirigir ningún país si se carece de poder y para ejercerlo hay que 

obtener el liderazgo del mismo, en este artículo, analizaré la citada serie centrándome en los tres 

tipos de liderazgo expuestos por Eric Berne: el líder responsable, el efectivo y el psicológico.Y 

aplicaré algunos conceptos más actuales como la distinción entre poder duro y blando propuesta por 

el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph S Nye Jr. y los procesos de negociación 

necesarios para lograr, ejercer y conservar el poder. 

 

Palabras Clave: Borgen – Liderazgo político – Negociación – Ficción política – Comunicación 
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LAS PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN DE 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN EN CUBA: UN ANÁLISIS MÉTRICO DEL CONTEXTO 
DISCURSIVO 

 
AUTORAS 
 

Gabriela Rodríguez-Loeches Pérez y Mónica Lugones Muro 
Universidad de La Habana (Cuba) 

grodríguez@fcom.uh.cu y mlugones@fcom.uh.cu  
 

La interdisciplinariedad es el pensamiento que permite analizar, entender  y estudiar la 
comunicación en toda su magnitud, mucho más si hablamos de la investigación científica que se 
produce hoy en estos dominios. Entender las prácticas investigativas de los sujetos a partir de su 
comportamiento explícito e implícito en la producción científica, es de singular importancia en la 
actualidad. Para esto, la evaluación de la ciencia constituye un estudio clave para el conocimiento 
de lo que se produce en materia de investigación científica en cualquier dominio, mucho más en 
disciplinas jóvenes como éstas.  

 
Con este fin se analizan las tesis de maestría en los últimos cinco años, en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana, desde indicadores teóricos y metodológicos que 
constituyen el contexto discursivo de la investigación científica. Esta investigación pretende 
contribuir a los estudios de evaluación de la ciencia en estos ámbitos en Cuba y como consecuencia, 
establecer criterios relativos a lo qué se investiga y cómo se están haciendo estas investigaciones, 
con el fin de trazar políticas investigativas así como, la formación de los recursos humanos. 

 
Objetivo de la Investigación 
 
Describir el comportamiento de las correspondencias y divergencias que existen entre las 

prácticas de investigación en las Ciencias de la Información y Comunicación Social a partir, de los 
estudios métricos y el análisis de contenido cualitativo.  
 
Palabras clave: Ciencias de la información – Ciencias de la comunicación social – Producción 
científica – Prácticas investigativas – Contexto discursivo 
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EL ANACRONISMO EN EL LIBRO "BOLÍVAR: TIEMPO Y VIGENCIA 
DEL HOMBRE DE LAS DIFICULTADES" DE LA COLECCIÓN 

BICENTENARIO 
 

AUTORA 
 

Estefanía Rojas Colmenares 
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

stefi.rojas.c@gmail.com 
  
El anacronismo consiste en hacer analogías entre épocas distintas, presentando hechos como 

propios de una época a la que no corresponden. La mayoría de los especialistas y entre ellos 
Fernández (2004), señalan que el anacronismo es “una incongruencia temporal que consiste en 
insertar en un periodo histórico elementos materiales o categorías culturales que pertenecen a otro, 
anterior o posterior” (p. 250), lo que los convierten como impropios.  

 
Dentro de este contexto, esta investigación se centra en mostrar los anacronismos existentes 

en la Colección Bicentenario, específicamente en el libro “Bolívar: Tiempo y vigencia del hombre 
de las dificultades” de esta Colección. De allí, que el propósito del presente trabajo es analizar las 
consecuencias negativas que puede acarrear el desvío de la disciplina histórica en la enseñanza 
venezolana en el Tercer nivel de Educación Básica.  

 
Para ello, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo, de diseño documental en la 

cual se analizaron las siguientes unidades de estudio: el contexto de la Constitución de 1999, el 
Discurso de Angostura, la Carta de Jamaica, la proclama de Bolívar en la Batalla de las Queseras 
del Medio, el mensaje de Bolívar en el Congreso Constituyente de la República de Colombia, el 
ALBA y el carácter anti-imperialista de Bolívar. 

 
Palabras Clave: Anacronismo – Colección bicentenario – Historia – Venezuela 
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EXPERIENCIA DOCENTE INTERINSTITUCIONAL: CIENCIA Y ARTE AL 
SERVICIO DEL APRENDIZAJE  

 
AUTORA 
 

María Eugenia Rojo Mas 
Universitat de València (España) 

M.Eugenia.Rojo@uv.es  
 

El presente texto forma parte del proyecto de investigación dentro del programa de ayudas para la Formación 
de Profesorado (FPU 2013) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
En junio de 2016 despega el proyecto educativo “The Sky Over Nine Columns”, en torno a la 

obra del escultor Heinz Mack (1931), organizado por el Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe” en 
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Cuenta con la participación de diversas 
instituciones de enseñanza secundaria y superior de la región. El presente texto describe la 
experiencia con los alumnos de 4º curso de Grado en Historia del Arte de la Universitat de València 
(asignatura Arte Actual) y expone los resultados derivados de la aplicación del método Aprendizaje 
Basado en Proyectos, combinado con el sistema de educación multidisciplinar STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art).  

 
Se aplican como estrategias añadidas a la forma de enseñanza tradicional en educación 

superior basada en clases magistrales. Dicha elección atiende a la necesidad por parte de los 
estudiantes, que se acercan a la graduación, de familiarizarse con las tareas básicas propias del 
historiador del arte: investigación, divulgación y difusión.  Uno de los objetivos consiste en que los 
alumnos construyan su aprendizaje de manera activa, cooperando con sus compañeros, sin 
necesidad de memorizar y en el marco de un contexto real y específico.  

 
La finalidad de cada tutor dentro del proyecto interinstitucional reside en emplear tácticas 

conjuntas y elaborar un programa educativo multidisciplinar. Ha de adaptarse a los distintos niveles 
y asociarse a la exposición de Mack en el museo. Se persigue establecer una interacción con la 
metodología científica y abordar la obra de arte como exploración e investigación (STEAM).  

 
A partir de este planteamiento, la tutora del grupo correspondiente a la de la asignatura de 

Arte Actual y autora del presente escrito, plantea como metas la adquisición de conocimientos y 
habilidades para la investigación, difusión y divulgación en tres ámbitos reales diferentes: 
académico, enseñanza secundaria y museístico; alcanzar la coordinación y colaboración por parte 
de todos los miembros del equipo para una toma de decisiones adecuadas a cada contexto y realistas 
en cuento al tiempo; estimulación del pensamiento creativo y lógico, así como el reconocimiento y 
fomento de las capacidades propias y del grupo para asumir el reto y hallar la solución a problemas 
que puedan surgir a lo largo del desarrollo del plan de trabajo (PBL). Este programa de 
investigación-acción se organiza en dos fases: recopilación de información y redacción, seguido de 
difusión y divulgación en los tres entornos citados. Se adapta a las características de los estudiantes 
de último curso, que ya presentan un domino de las materias y se enfrentan a la decisión de su 
futuro profesional y a la entrada en un complicado y exigente mercado laboral. 
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – STEAM – Proyecto educativo – Historia del 
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PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA FAVORECER LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN INFANTIL: APRENDIZAJE DE MÚSICA Y 

MATEMÁTICAS MEDIANTE PDI 
 

AUTORAS 
 

Sara Román-García, Rocío Chao-Fernández y Dorinda Mato-Vázquez  
Universidad de Cádiz y Universidade da Coruña (España) 

sara.roman@uca.es, rocio.chao@udc.es y m.matov@udc.es  
 

Actualmente, en la escuela, las TIC se presentan como una herramienta de trabajo 
imprescindible para enseñar, puesto que ayudan a captar la atención de los estudiantes a través de la 
observación y la experimentación con más facilidad que los medios tradicionales (Marqués Graells, 
2013). 

 
En nuestro país, en Educación Infantil, su implantación es inferior a la media europea, aun 

siendo reconocido por diferentes autores que ciertos recursos como las pizarras digitales interactivas 
(PDI) táctiles, en las que el alumnado puede escribir o interactuar con los objetos que están en su 
pantalla, son accesibles para niños pequeños y ofrecen grandes posibilidades para el aprendizaje.  

 
Esta investigación pretende poner en perspectiva la utilización de las PDI en Infantil mediante 

prácticas pedagógicas innovadoras para favorecer la interdisciplinariedad y hacer frente a los retos 
de nuestra sociedad tecnológica (Aróstegui, 2010; Giráldez, 2007). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo de esta investigación se centró en ver si existían diferencias en el 

aprendizaje de los alumnos de Educación Infantil en Música y en Matemáticas al usar las pizarras 
digitales interactivas como recurso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En esta experiencia educativa participaron 18 niños de 5 años de un colegio público de A 

Coruña en el curso 2016-2017. Se dividió a los participantes en dos grupos: uno que realizaba las 
actividades en fichas de papel y otro que las hacía en la pizarra digital. Posteriormente se analizó si 
el aprendizaje, en los conceptos trabajados, fue el mismo en ambos grupos o por el contrario 
surgieron diferencias debido a la inclusión de las tecnologías. 

 
Como instrumento de medida se pasó un pre-test para medir los conocimientos de partida y un 

post-test para comprobar las posibles mejoras. 
 
Los resultados de la investigación muestran un incremento en el aprendizaje en el alumnado 

que interactuó con la PDI mientras que en el grupo que realizó las mismas actividades en papel no 
se observa esta mejora. 

 
Como conclusiones generales del trabajo se puede afirmar que la experiencia ha tenido un 

impacto muy positivo en los logros de este alumnado. 
 

Palabras Clave: Pizarra digital – Música – Matemáticas – Educación Infantil 

539

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:sara.roman@uca.es
mailto:rocio.chao@udc.es
mailto:m.matov@udc.es


LA HISTORIA DEL ARTE Y SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO. UNA 
NECESIDAD EN EL SIGLO XXI 

 
AUTORA 

 
Guadalupe Romero Sánchez 

Universidad de Granada (España) 
guadalupers@ugr.es   

 
Froebel, pedagogo infantil del siglo XIX, nos advertía de que el niño se expresa a través de las 

actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete, y es que éste forma parte de la vida 
cotidiana del niño y es un elemento que ayuda en su desarrollo y expresividad. De los numerosos 
conjuntos de juguetes que existen, los incluidos en el denominado grupo de “construcción” son 
quizás los más significativos y su uso cuenta con una larga tradición como demuestran los estudios 
y exposiciones realizadas por Bordes (2012), y que analizaremos especialmente por tratarse de uno 
de los trabajos más señeros realizados al respecto.  

 
Esta tipología de juegos ha ido evolucionando desde las formas poligonales más simples hasta 

alcanzar niveles de sofisticación muy elevados, aportando múltiples beneficios educativos en 
motricidad, percepción y coordinación, pueden ayudar a reforzar el trabajo de cooperación y 
estimular la imaginación, además de que su gran versatilidad ayuda en la asimilación y el 
aprendizaje de contenidos disciplinares, en este caso relacionados con la arquitectura y la historia 
del arte. 

 
Objetivos de la investigación 
Reflexionar sobre la importancia de la enseñanza – aprendizaje de la Historia del Arte en la 

escuela desde las edades más tempranas será uno de nuestros objetivos principales, para ello el uso 
de los juguetes de construcción, entre otros, será primordial para la familiarización de los pequeños 
con las formas, las texturas y el lenguaje de esta disciplina científica. Además la necesidad, a 
nuestro juicio, de elaborar nuevos recursos y materiales didácticos, especialmente vinculados al 
patrimonio cultural, en pleno siglo XXI, es un elemento fundamental en nuestro análisis que se 
relaciona directamente con las premisas y directrices de una adecuada educación patrimonial. 

  
Palabras Clave: Educación Patrimonial – Juguetes – Historia del Arte – Materiales didácticos – 
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SENTIDO Y UNIDAD DE LA EXISTENCIA: GRAN TORINO DE CLINT 

EASTWOOD 
 

AUTORA 

 

Carmen Romero Sánchez-Palencia 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

ma.romero@ufv.es 

   

Amor, sufrimiento, culpabilidad o soledad son algunos de los temas que el cineasta 

estadounidense Clint Eastwood presenta en Gran Torino a finales de 2008. Aquí vemos como un 

anciano soldado de la guerra de Corea, Walt Kowalski, comienza una nueva vida tras la reciente 

muerte de su esposa.  

 

El film, aparentemente simple, es una oda al valor de la persona, a la libertad y a la verdad 

que nos implican y nos exigen a todos. Es también un ejemplo artístico de pura belleza en la que los 

tiempos se unen formando uno solo, pero, al igual que los ríos necesitan de los afluentes para 

aumentar su caudal, el fluir temporal engloba todos los tiempos. Fondo y forma, contenido y 

significado se unen en esta película en la que, para comprenderla en su totalidad, debemos levantar 

el velo de lo aparente en un primer nivel. Este ir más allá de lo aparente es precisamente lo que 

persigue la innovación docente. En este caso se analiza Gran Torino como vehículo para plantearse 

las cuestiones esenciales de la existencia humana a partir de las experiencias vitales de los alumnos.  

 

Al mismo tiempo, no debe olvidarse que Eastwood creó esta obra con setenta y ocho años, 

momento en el que lo sucedido acaba teniendo sentido. Aunque ese sentido no tenga la estructura 

deseada, en su caso, ha sido compartido a través de la gran pantalla, lo que no es fruto de la 

casualidad, sino de un trabajo sistemático. A pesar de recaudar grandes sumas de dinero su cine nos 

remite a la reflexión y al arte, uniendo lo comercial y lo estético. Difícil combinación que ha 

llevado al autor a ser considerado como el último cineasta clásico. 

 

Palabras Clave: Clint Eastwood – Gran Torino – Existencia – Innovación docente – Estética 
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COMPARATIVA DE LA MUJER CON Y SIN DISCAPACIDAD EN EL 
MERCADO DE TRABAJO 

 
AUTORAS 
 

Mª Isabel Ros Clemente, Mª Mercedes Carmona Martínez, Mª Concepción Parra Meroño y 
Mª del Carmen Conesa Pérez 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 
irclemente@ucam.edu, mcarmona@ucam.edu, mcparra@ucam.edu y ccperez@ucam.edu 

 
La búsqueda de la plena participación social, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades para todas las personas supone un reto difícil, reto que ha sido asumido por las 
administraciones públicas, europeas, nacionales y regionales mediante la creación de un contexto 
jurídico-normativo que favorece la inclusión de los colectivos más vulnerables.  

 
Para una inclusión social activa, la participación en el mercado de trabajo se alza como 

instrumento necesario para su consecución. Un colectivo que se enfrentan a numerosas barreras 
para su inserción social y laboral son las personas discapacitadas, de ahí la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones que permitan acometer medidas específicas a nivel público.  

 
Estudios sobre discapacidad y mercado de trabajo ponen de manifiesto una baja participación 

laboral, una alta temporalidad y bajos niveles salariales de las personas con discapacidad respecto a 
personas no discapacitadas, siendo la mujer discapacitada el colectivo más vulnerable en dicho 
ámbito.  

 
La mujer ha sufrido una mayor precariedad en el ámbito laboral y profesional y cuando 

presenta algún grado de discapacidad, la discriminación es doble, por ser mujer y discapacitada. Así 
Baldwin y Johnson, 1995; Ruiz y Cantero, 2000; Jones, 2003; Giménez y Ramos, 2003; Casado, 
2004; Dávila y Malo, 2006; Malo y Pagán, 2007a; Malo et al., 2009; Cantanero y Moreno, 2010; 
Jiménez y Huete, 2010; Cueto et al., 2012 y Díaz, 2015 destacan diferencias en género en la 
inserción en el mercado laboral para mujeres discapacitadas.  

 
Tras el análisis descriptivo de los datos extraídos del Servicio de Empleo Público Estatal, 

Empleo de las Personas Discapacitadas (EPD) y Salario de las Personas Discapacitadas (SPD), se 
pretende realizar un estudio comparativo y dinámico de la situación de la mujer en el mundo 
laboral, con y sin discapacidad.  

 
Palabras Clave: Inclusión social – Inserción laboral – Mujer – Discapacidad 
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EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN 
EL CONTEXTO VALENCIANO 

 
AUTORA 

 
Alicia Ros-Garrido 

Universitat de València (España) 
alicia.ros@uv.es 

 
Actualmente Europa sigue sumergida en una situación de modernidad líquida, de volatilidad, 

de fluidez, de flexibilidad y de corta vida (Bauman, 2007), en una sociedad del riesgo (Beck, 2006). 
Indudablemente la formación, en todos sus niveles, contribuye a la inserción social y profesional y 
se postula como una condición o requisito previo para el acceso al empleo puesto que las tasas de 
paro disminuyen a medida que aumenta el nivel de formación alcanzado (Moreno y Rodríguez, 
2013), aunque los mismos autores afirman que el desempleo también ha aumentado entre los 
jóvenes con estudios superiores. Así, como ya se afirmaba hace más de veinte años, la formación 
“no es el bálsamo de fierabrás que remedia los males del empleo y desempleo” (Equipo 
Promocions, 1996, p. 43) y con niveles elevados de desempleo es difícil que la formación, por sí 
sola, facilite el acceso al empleo cuando éste no existe.  

 
La situación de los últimos años de empleos inestables y escasamente remunerados, 

flexibilización en la contratación y el despido, hace necesario llevar a cabo actividades que 
posibiliten hacer frente a las características de la situación de desempleo en la que vivimos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta comunicación se presta atención a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) 

desarrollada en la Comunidad Valenciana en los últimos años. Es una formación dirigida, 
prioritariamente, a personas en situación de desempleo a fin de proporcionarles una cualificación 
profesional para desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y 
estimular su contratación o inserción laboral y, además, proporciona una certificación de la que se 
carece o incluso puede complementar la formación universitaria de las personas en situación de 
desempleo. Los objetivos de la investigación son: 

- Contextualizar la FPE en el contexto español.  
- Conocer las características de las modalidades de la FPE en el contexto valenciano. 
- Analizar la evolución de la oferta de la FPE en el contexto valenciano. 

 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que en los últimos años ha disminuido la oferta de 

acciones formativas destinadas a colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo y se han potenciado las acciones formativas realizadas en los propios centros del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).  

 
Es necesario realizar una planificación de la formación que pueda ser una respuesta a las 

ocupaciones con mayores niveles de ocupación en el contexto valenciano sin menosprecio de 
aquellas ocupaciones o profesiones que posibiliten la movilidad de las personas en el estado español 
e incluso en otros países. Por ejemplo, podría retomarse y actualizarse la previsión de plazas por 
sectores y subsectores realizada por el Ministerio de Educación (2011) o la realizada por la 
Comisión de las Comunidades Europeas (2008). 
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REFORMAS SOBRE EL TRATAMIENTO Y FINANCIACIÓN DE LAS 
PENSIONES DE VIUDEDAD EN ESPAÑA  

 
AUTORA 

 
 Beatriz Rosado Cebrián 

Universidad de Extremadura (España) 
 brosadot@unex.es 

 
De todos es conocido que un sistema público de pensiones que goce de buena salud es muy 

importante para el bienestar económico de todos los ciudadanos de un país. Por este motivo, desde 
el año 2011 se han realizado importantes modificaciones sobre numerosos elementos del sistema de 
pensiones español, si bien, desde el punto de vista económico, casi todas se han centrado en las de 
jubilación.  Sin embargo, entre las prestaciones más importantes después de las de jubilación, en 
cuanto a volumen de personas cubiertas y montante de gasto, destacan las de viudedad. 

 
El hecho de que en este tipo de prestaciones el beneficiario sea diferente del causante hace 

más complejo su tratamiento desde el punto de vista financiero y actuarial. Esto implica que hay 
que considerar probabilidades de fallecimiento del causante, pero, además, las de supervivencia del 
beneficiario porque la pensión que se genera —ya sea vitalicia o temporal— tiene un componente 
actuarial, al estar su percepción asociada a que sobreviva él o los beneficiarios. Todo ello genera 
una interesante problemática desde diversos puntos de vista social, económico, financiero, actuarial, 
y jurídico.  

 
En el fondo de todas estas cuestiones subyace el problema de la financiación de dichas 

prestaciones acorde con el mantenimiento de una cobertura suficiente de las necesidades de los 
ciudadanos. Las implicaciones que puede tener el trasvase desde el sistema contributivo al no 
contributivo —aunque sea de forma parcial— implica un cambio muy importante en cuanto a la 
sostenibilidad de todo el sistema de pensiones en su conjunto, máxime desde que en 2013 se aprobó 
la implantación del Índice de Revalorización de las Pensiones en lugar del Índice de Precios al 
Consumo como coeficiente que actualiza anualmente la cuantía de las pensiones ya causadas. 

 
Según el Banco de España (2017), son diversas las medidas de reforma que se han planteado 

entre la opinión pública y expertos con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sistema de la 
Seguridad Social, destacando el cambio de la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad 
que pasaría a realizarse a través de impuestos. En ese sentido, y según datos de la Seguridad Social, 
el 72% de los pensionistas en España recibe una pensión de jubilación y de viudedad al mismo 
tiempo, lo que ha agudizado el debate  en cuanto a la revisión de las prestaciones de supervivencia. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de la ponencia que se presenta se trata de hacer una revisión del 

tratamiento que tienen las prestaciones de viudedad en España, además de analizar las opciones en 
cuanto a la financiación de este tipo de prestación a partir del traspaso total o parcial al sistema no 
contributivo. 
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PERIODISMO CONVERGENTE: UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE SUS 

DINÁMICAS EVOLUTIVAS  
 

AUTORES 

 

Beatriz Rosales Vicente, David López Zamora y Eva Rosales Vicente* 

U. de La Habana y U. de Holguín* (Cuba) 

bekarosales87@gmail.com, zdavidelier@gmail.com y erosales@ict.uh.cu   

 

El presente texto es resultado de una investigación para la obtención del título de Máster, del 

programa académico Maestría en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación, 

Universidad de La Habana.    

 

Con la convergencia se aprecia la entrada a un nuevo entorno comunicativo, donde se 

diversifican los ambientes mediáticos, los roles socio-profesionales y las formas comunicativas, y se 

reconfiguran mediante la mutua interacción el periodismo tradicional y el ciberperiodístico. A pesar 

de no ser concepto nuevo ni tendencia recién estrenada, la convergencia está marcada por la 

inestabilidad, la polisemia y polimorfismo, así como por la magnitud, celeridad y cercanía de los 

cambios, lo cual dificulta la sistematización científica. Estas problemáticas pueden demostrarse en 

la coexistencia de términos como convergencia cultural, mediática, comunicacional, retórica, 

semántica, multinacional, y otros términos que no comparten profundidad ni cantidad de estudios 

realizados, favoreciendo la exaltación de unos sobre el ostracismo de otros.  

 

Ante ese panorama, la investigación se apoya en la teoría fundamentada, la ecología de 

medios, la economía política de la comunicación y la cultura como perspectivas investigativas, así 

como en el estudio de los modelos de emergentes de la infocomunicación del siglo XXI, para la 

conformación de un estudio comparado. Bajo el paradigma hermenéutico, y con la articulación de 

diversas técnicas, el método del estudio comparado permite contextualizar experiencias, identificar 

valores, estructuras, y hallar las generalidades y singularidades del periodismo, propiciando en 

consecuencia la codificación de las dinámicas a través de las cuales el periodismo tradicional 

transita hasta las nuevas expresiones y modalidades del periodismo convergente, desde la 

reconversión tecnológica, la creciente monopolización y agrupamiento de las tecnologías en 

comunicación del siglo pasado, hasta los modelos transmediales de la comunicación 

contemporánea. Por ello, en el presente texto se presentan las regularidades, rasgos evolutivos y 

tendencias de desarrollo del periodismo, así como una propuesta de pautas normativas a nivel 

teórico acerca de las dimensiones, procesos y subprocesos que actúan en la convergencia mediática 

como marco estructural y comunicativo del periodismo, mediante la utilización de marcos 

conceptuales capaces de evidenciar interrelaciones entre las distintas categorías analíticas y detectar 

la teoría emergente de los datos obtenidos por la investigación.   

 

Palabras clave: Periodismo – Convergencia – Estudio comparado – Rasgos evolutivos – 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PERIODISTA ANTE LA 
CONVERGENCIA MEDIÁTICA 

 
AUTORES 
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El presente texto es resultado de una investigación para la obtención del título de Máster del programa 
académico Maestría en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.    

 
Dada la complejidad y ritmos de cambio que enfrenta el mundo del trabajo en general, y la 

infocomunicación contemporánea en particular, es imperativo lograr la integración y 
correspondencia adecuada entre los entornos laborales y la formación profesional. En el caso del 
Periodismo, el entorno laboral que emerge y se reconfigura bajo la convergencia mediática –en 
tanto constituye tendencia fundamental de la comunicación y expresión del cambio de paradigma-, 
resulta en varios beneficios, como son: integración tecnológica, reducción de costos, mayor 
cobertura de servicios e información, surgimiento e integración de nuevos roles socio-profesionales, 
y nuevos escenarios empresariales y de empleo. Pero tal entorno laboral también está generando 
grandes retos: precarización del empleo, sobrecarga de los perfiles profesionales, sobresaturación de 
funciones periodísticas, así como nuevas y más complejas demandas formativas por parte de 
profesionales y empleadores. Son retos agudizados, además, por los fenómenos de caducidad del 
conocimiento y obsolescencia de las competencias en cada vez más cortos períodos de tiempo, lo 
cual demuestra la necesidad de que las competencias profesionales estén asociadas a la formación 
continua y a la gestión de cambio como requisitos indispensables para propiciar un desempeño 
profesional idóneo. 
 

El objetivo de la investigación fue determinar cuáles competencias permiten el desempeño 
idóneo del periodista en los diversos contextos de desempeño que conforman su entorno laboral, y 
para ello se aplicaron y se relacionan en el presente trabajo diversos métodos de investigación, entre 
los cuales destacan el estudio comparado para identificar tendencias y regularidades, la 
conformación de mapas y análisis de procesos para identificar y describir aquellos procesos 
configuradores del entorno laboral, y el análisis funcional para la determinación de las 
competencias profesionales. Todo lo anterior permitió la identificación de competencias básicas, 
específicas y transversales que establecen entre sí nuevas relaciones tipológicas y configuran un 
perfil profesional capaz de articular nuevos sistemas de saberes para enfrentar las exigencias y 
requisitos de empleabilidad de un entorno laboral convergente, sometido a constantes fenómenos de 
reconversión. 

 
Palabras clave: Competencias – Convergencia – Desempeño – Entorno laboral – Perfil profesional 
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ESTRATEGIAS PERSUASIVAS DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE 

PAREJA 
 
AUTOR/ES  
 

Ana Rosser Limiñana  
Universidad de Alicante (España) 

ana.rosser@ua.es  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia contra la mujer, 
especialmente la ejercida por su pareja o ex-pareja, constituye un grave problema de salud pública y 
una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las cifras de víctimas se mantienen a pesar 
de la normativa y las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes instancias implicadas. Según 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante 2016 se registraron unas 85.318 
llamadas al 016 y en lo que llevamos de 2017 se han recibido 6.459. Respecto a las denuncias 
efectuadas en 2016, el Ministerio ha registrado 108.638 denuncias por violencia de género. Y si 
hablamos de víctimas mortales este 2016 se registraron 44 muertes. Y en lo que llevamos de año, 
18. 

 
Sin duda, un importante componente de las estrategias efectivas de prevención es la 

sensibilización de la población a través de los medios de comunicación y con la colaboración de 
ONGs (Alvarado, 2010). Ejemplo de ello han sido los avances producidos en la sensibilidad de los 
españoles hacia la violencia de género, según el barómetro del CIS (Lorente, 2009), desde el 
momento en que entró en vigor la L.O. 1/2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género y  los medios de comunicación tomaron parte activa en su 
difusión. Sin embargo, la persistencia del problema obliga a una reflexión sobre lo que se está 
haciendo en este ámbito, qué estrategias se están utilizando y que mecanismos persuasivos pueden 
ser más eficaces en esta tarea. 

 
En este trabajo se analizan las campañas institucionales puestas en marcha en los últimos años  

en España para la prevención de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. 
Tras una búsqueda documental de las campañas emitidas en España desde la entrada en vigor 

de la Ley 1/2004, se ha realizado un análisis de contenido categorial temático. Las diferentes 
categorías se han establecido a partir de la revisión teórica y conceptual del objeto de estudio, las 
estrategias persuasivas y la violencia de género. 

 
Con este criterio se analizan en primer lugar los elementos comunicativos: público objetivo, 

personajes o modelos, recursos audiovisuales (color, música, etc.) y tipo de mensaje. Por otra parte, 
se evalúan las estrategias persuasivas empleadas y los elementos favorecedores del cambio 
actitudinal en la población. Y finalmente se consideran aquellos aspectos de la violencia de género: 
tipología, victimología, estrategias de prevención, etc. que se plasman en estas campañas. 

 
El recuento del número de veces que cada categoría o tema ha sido señalada nos ofrece una 

visión de qué temas –en este caso tipos o categorías- resultan relevantes en las campañas. 
Los resultados del análisis permiten sacar conclusiones sobre los aspectos más significativos y 

posibles estrategias para lograr campañas más efectivas. 
 
Palabras clave: Violencia de Género – Campañas Publicitarias – Publicidad Social –
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EMPODERAMIENTO DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

 
AUTORAS 

 
Margarita Roura Redondo, Lucía Camarero Cano y Sara Osuna Acedo 

C. U. Cardenal Cisneros,  UAH y UNED (España)  
margarita.roura@cardenalcisneros.es, lcamarero@invi.uned.es y sosuna@edu.uned.es  

 
La práctica reflexiva sobre la experiencia educativa pone especial atención en alcanzar un 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1983). La innovación educativa se concentra en la actividad en 
el aula, en los roles del alumnado y del profesorado, en los materiales y en los procesos seguidos, 
olvidando, generalmente, la evaluación. Es por esta razón por la que se presenta una falta de 
coherencia al terminar evaluando el aprendizaje con un examen final y su correspondiente 
calificación. Se debería prestar especial atención al proceso evaluativo y desarrollar planteamientos 
innovadores que mantengan la misma línea pedagógica y metodológica durante todo el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Aprender, enseñar y evaluar deben formar una unidad básica común.  

  
El primer planteamiento que un docente debe hacerse ante su práctica educativa en relación a 

la evaluación del aprendizaje es el de buscar qué sentido tiene: ¿Por qué voy a evaluar? ¿Para qué 
voy a evaluar? Tradicionalmente, la evaluación la ha llevado a cabo el profesorado en exclusiva, al 
ser el encargado de recoger la información, analizarla y generar un juicio de valor. Son los docentes 
quienes detectan los errores, los aciertos y las posibles dificultades, siendo ellos los que toman todas 
las decisiones. Se trata de una heteroevaluación, en la cual todo el poder de decisión se centra 
únicamente en el profesorado.  

  
Sin embargo, desde este capítulo vamos a proponer una perspectiva dialógica que incluye el 

punto de vista de los estudiantes a través de la autoevaluación y la coevaluación. Nos parece 
fundamental que los estudiantes participen en su propio proceso de evaluación. El empoderamiento 
del alumnado es imprescindible para alcanzar estas metas. Los estudiantes tienen que ser 
protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la evaluación. 
  

Experiencias didácticas del empoderamiento del alumnado en la evaluación del 
aprendizaje 

 
El contrato de aprendizaje o learning contract es un acuerdo entre el profesor y los 

estudiantes en el que se consensúan compromisos y metas. Otras dos excelentes estrategias son la 
realización de un diario de clase, instrumento donde se registra periódicamente qué se ha aprendido, 
cómo se ha aprendido, las dificultades encontradas y qué podría hacer para mejorar o la creación de 
un portfolio reflexivo, en el cual se recoge el trabajo realizado en el aula por el estudiante  junto con 
las reflexiones acerca de su propia actividad. 

 
Palabras Clave: Evaluación del aprendizaje – Empoderamiento – Coevaluación – Autoevaluación 
– Contrato de aprendizaje 
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EXCELENCIA ACADÉMICA Y LUCHA CONTRA EL PLAGIO: LA 
EXPERIENCIA ALEMANA 

 
AUTORES 
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Alemania es el país europeo con el mayor número de estudiantes de tercer ciclo, tanto en 

números absolutos (más de 200.000), como en términos relativos frente a su población. Sin 
embargo, España, con aproximadamente la mitad de población, tiene cinco veces menos estudiantes 
de tercer ciclo (aproximadamente 40.000). Además, Alemania tiene una larga tradición de 
excelencia en sus tesis doctorales, unido a un título de doctor con un altísimo prestigio social ya 
desde el siglo XVI, equiparado con frecuencia casi a un título nobiliario. 

 

No obstante, para lograr esta excelencia académica ha sido necesaria una lucha permanente a 
favor de la honestidad en la elaboración de trabajos académicos, iniciada a partir de los siglos XVIII 
y XIX contra la entonces tendencia de obtener el título de doctor mediante pago previo, hecho 
documentado en personajes como Goethe o Karl Marx. El primer gran impulsor de medidas contra 
la falta de ética académica fue Theodor Mommsen, quien logró que, hasta hoy día, en toda 
universidad alemana sea obligatoria la publicación de las tesis doctorales, como requisito previo a la 
expedición del título de doctor. 
 

Este continua lucha contra la falta de ética en la elaboración de tesis doctorales, se hizo 
especialmente evidente a partir de 2011, cuando varios políticos alemanes fueron obligados a 
dimitir tras ser detectado un importante número de fragmentos plagiados en sus tesis doctorales, 
como ocurrió con el ministro de Defensa Guttenberg, o con la ministra de Educación, Shavan.  

 
Todo ello fue posible posible gracias a las redes sociales de Internet, que dieron lugar al 

nacimiento, en 2011, de la Web colaborativa «VroniPlag Wiki», donde centenares de autores han 
investigado hasta la fecha cerca de trescientos trabajos académicos plagiados. 
 

Otro hito importante para lograr la excelencia académica y científica en Alemania fue la 
creación en 1997 de la oficina del «Defensor de la Ciencia», órgano colegiado de ámbito nacional 
donde se gestionan todas las reclamaciones relacionadas con la deshonestidad científica y 
académica. 

 
De esta larga tradición en la lucha contra la falta de principios éticos en la elaboración de 

trabajos académicos, Alemania ha sacado diferentes conclusiones, de las que resumiremos a 
continuación las tres más importantes, y que serían de gran utilidad para países, como España, con 
una sensación generalizada de aparente impunidad frente al plagio académico: (1) la comunidad 
académica debe tener una definición clara de qué es plagio académico, pues además ésta no 
coincide con el concepto de plagio en sentido jurídico, lo que termina generando  impunidad; (2) las 
autoridades académicas deben actuar de oficio en cuanto tengan conocimiento, también de manera 
anónima, de indicios evidentes de plagio; (3) las universidades deben estar dotadas de una misma 
regulación sancionadora del plagio, y que prevea siempre una pena máxima de retirada de cualquier 
titulación académica obtenida fraudulentamente.   
 
Palabras Clave: Deshonestidad científica – Ética académica – Tesis doctoral – Alemania – Plagio 
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NUEVOS ENFOQUES EN FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
 

AUTORA 
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Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación del Grupo “Antropología y Filosofía” (SEJ-126. Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)) 

 
Para algunos autores estamos ante lo que llaman un “giro religioso” en la filosofía 

continental; para otros ante un “giro antirreligioso”. Sea como fuere, y más allá de la denominación 
y sobre todo de la teoría, no es posible obviar la persistencia y diversidad del fenómeno religioso en 
nuestro tiempo. Barnavi se refería a este hecho señalando la supervivencia de la religión mientras 
las grandes ideologías laicas habían ido “mordiendo el polvo”. Pero tampoco podemos obviar, y 
este es el desafío más urgente, que la religión es también motivo de división, enfrentamiento y 
violencia. La filosofía ha venido considerando todas estas cuestiones desde un punto de vista 
reflexivo, crítico y con una sensibilidad cada vez más plural y universalista en este ámbito. 

 
El presente trabajo tiene un doble punto de partida. Por un lado, forma parte de un programa 

de investigación más amplio que tiene su origen en la investigación que he venido desarrollando a 
partir del pensamiento de Nietzsche, en concreto a partir de su conocida afirmación sobre la muerte 
de Dios. Esta afirmación levantaba acta no sólo de la crisis de la religión sino también, y muy 
especialmente, de los valores occidentales y de la cuestión del fundamento, anunciando así el 
nihilismo como uno de nuestros huéspedes más inquietantes. A partir de entonces, he venido 
abordando varios temas relacionados: si podemos encontrar antecedentes de la problemática en 
épocas marcadamente teocéntricas como la medieval y en relación a las tres grandes religiones 
monoteístas, si es posible extender el diagnóstico del nihilismo a otras culturas distintas a la 
occidental y si cabe realizar una lectura de género.  

 
El segundo punto de partida de es el del ámbito de las soluciones. Me he centrado en explorar 

las fortalezas de distintas propuestas de creación de sentido, espacio de diálogo y encuentro, en los 
ámbitos mencionados. Y aquí es, en el ámbito de las propuestas, donde se enmarca la presente 
comunicación. En cuanto a la metodología utilizada, este trabajo responde al análisis y 
comunicación teórico-conceptuales propios de la investigación en filosofía. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el trasfondo del anterior programa de trabajo, me centro en dos de las últimas 

aportaciones de la filosofía de la religión contemporánea: el anateísmo y el ateísmo religioso, las 
propuestas de Richard Kearney y Ronald Dworkin respectivamente. Mi comunicación pretende 
explorar si suponen un avance e innovación en el ámbito al que pertenecen, y si pueden 
considerarse una tercera vía más allá de dos extremos: el teísmo dogmático y el ateísmo militante y, 
en ese sentido, si estamos ante respuestas realmente operativas en la comunicación y gestión de 
creencias, respuestas capaces de arrojar luz, y en qué sentido, sobre uno de los desafíos de la 
religión en nuestro tiempo.  

 
Palabras Clave: Anateísmo – Ateísmo religioso – Crisis de valores – Filosofía de la religión  
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PROPUESTAS DE INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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En la historia, hablar de la discapacidad es un tema muy reciente. En las últimas décadas, se 

está apostando por la discapacidad, y se está otorgando la importancia que tiene el colectivo de 

personas con discapacidad, en los ámbitos social y cultural. Sin embargo, resulta evidente que este 

tema no ha calado aún en la sociedad, en la política ni en la cultura.  

 

En la sociedad actual, de forma paulatina, se está otorgando la importancia de atender a la 

diversidad de todas las personas, y por ende, a los derechos de las personas con discapacidad. Dado 

que estas personas necesitan una atención especializada para su aprendizaje y su desarrollo integral, 

necesitan ayuda en su vida cotidiana para fomentar su autonomía, encuentran muchos 

inconvenientes para su inserción laboral, la escasez de servicios para cubrir sus necesidades de ocio 

y tiempo libre, entre otras.  

 

Por este motivo, nuestro proyecto es innovador y pionero, ya que versa sobre la atención 

directa al colectivo de personas con discapacidad, dando respuesta a sus necesidades y a su derecho 

fundamental de disfrutar de su tiempo de ocio.  

 

 

Palabras Clave: Innovación – Discapacidad – Derechos fundamentales – Atención especializada 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE NO COMERCIAL PARA EL ANÁLISIS 
DE CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
AUTORES 
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Esta investigación nace en el marco del proyecto “Estudio comparado de las herramientas de software no 

comercial para el análisis de contenido de los mensajes de los medios de comunicación”, Universidad de Málaga. 
 
El presente trabajo de investigación se enmarca por tanto dentro de la aplicación de nuevas 

herramientas metodológicas digitales en el estudio de la Comunicación. Su contenido y naturaleza 
se dirige al análisis de los textos y mensajes comunicativos, por lo que se engloba dentro de los 
estudios sobre el discurso. En ese ámbito, la proliferación de numerosos programas de software y 
herramientas web para el análisis de los textos comunicativos, bien sean éstos texto escrito, sonoro 
o audiovisuales, ha abierto un interesante abanico de métodos y herramientas que ayudan a los 
científicos sociales en el análisis del contenido de los mensajes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presenta trabajo busca evaluar la transformación del escenario de la investigación en el 

ámbito de la Comunicación, a partir de la aparición de numerosas herramientas de software (vía 
web o mediante aplicaciones para diversas plataformas) que guían o facilitan la aplicación de 
metodologías cualitativas de análisis del contenido o del discurso, así como su impacto en los 
procesos de investigación tradicionales sobre los mensajes.  

 
Como objetivo concreto, se busca establecer una primera cartografía al investigador sobre las 

herramientas más relevantes para el análisis del contenido de los mensajes comunicativos, como 
software de apoyo a las metodologías cualitativas, cuantitativas o mixtas.  

 
Un segundo objetivo es el estudio más específico de las potencialidades de aquellas ofrecidas 

por Universidades o Institutos de investigación.  
 
El proyecto tiene la duración de un año en el cual procede a buscar, seleccionar, categorizar y 

describir las herramientas de ayuda, apoyo u obtención de datos para la investigación, mostrando 
finalmente un estudio comparado. 

 
Palabras Clave: Metodología cualitativa – Análisis de discurso – Medios de comunicación – 
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LA RECREACIÓN DE ENTORNOS REALES DE APRENDIZAJE EN EL 
AULA. EL CASO DEL “PR HUB” Y LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 
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El presente texto es resultado del trabajo realizado en el marco de la Ayuda de Movilidad Erasmus+ para la 
Formación del PDI y PAS (Curso 2016/2017 – Universidad de Málaga)  

 
Tras la completa adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), hemos asistido a un esfuerzo por parte de la comunidad académica para explorar e 
introducir nuevas metodologías docentes que ahonden en la adquisición de competencias 
profesionales, superando así la clásica visión de la clase magistral, con el fin de “combinar una serie 
de conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades” (González y Ortiz, 2006) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta situación queda reflejada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales donde se “(…) hace énfasis en los 
métodos de aprendizaje de dichas competencias (profesionales) así como en los procedimientos 
para evaluar su adquisición”. Ruiz-Mora y Olmedo-Salar (2012) apuntan a la innovación educativa 
como un detonante de estas nuevas metodologías para “propiciar nuevos entornos en las aulas, en 
los que los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y el docente se convierte en 
catalizador de las nuevas experiencias y del aprendizaje”. La recreación de estos entornos reales en 
el aula permitirá por tanto al docente potenciar estas competencias entre sus estudiantes.  

 
El trabajo que presentamos se enmarca en el espacio real de aprendizaje “PR Hub”, creado en 

el departamento de Media Arts and Communication en Sheffield Hallam University (Reino Unido) 
para los grados Public Relations, Media and International Public Relations e implementado en el 
curso 2016/2017 para recrear situaciones a las que los estudiantes se deberán enfrentar como 
egresados. Concretamente, supone un nuevo espacio de enseñanza-aprendizaje tanto para docentes 
como para estudiantes con el fin de introducir en el aula entornos que provoquen la adquisición de 
habilidades y competencias profesionales asociadas a la figura del profesional de las Relaciones 
Públicas. El estudio se desarrolla durante el curso 2016/2017 y en el contexto de una estancia 
formativa Erasmus+.  

 
Los objetivos principales de este trabajo son identificar actividades docentes basadas en los 

espacios reales de aprendizaje, susceptibles de ser aplicadas en los estudios de comunicación en la 
Universidad de Málaga; y promocionar la adquisición de competencias profesionales entre los 
estudiantes mediante nuevas estrategias docentes. Para ello, la metodología planteada contempla la 
combinación de dos técnicas de investigación, la observación no participante de una docente 
externa al grado y entrevistas con el fin de ahondar en la propia experiencia y en la opinión de los 
principales actores. Como resultados esperados, pretendemos obtener un diagnóstico de la 
implantación de la experiencia tras su primer año de aplicación e identificar posibilidades para 
extrapolarla a otros estudios, vinculando eficazmente los espacios reales de aprendizaje y la 
adquisición de competencias profesionales.  
 
Palabras Clave: Competencias profesionales – Comunicación – Aprendizaje – Entornos reales – 
Estudios universitarios 
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LA UTILIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE 
PLATAFORMAS VIRTUALES. UN ESTUDIO DE CASO.  

 
AUTORES 
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Universidad de Burgos (España) 
erpalomo@ubu.es y rsantamaria@ubu.es 

 
En estos últimos años se ha asistido a la introducción con fuerza de las plataformas virtuales 

en el ámbito universitario. Ello ha condicionado distintas formas de enseñar y de aprender dentro de 
lo que se podría denominar “virtualidad”, suponiendo la eliminación de barreras espacio-temporales 
y por tanto una transformación en el desarrollo de las clases presenciales, al tiempo que se ha 
modificado el rol del profesorado y del alumnado y por supuesto un cambio en lo que se refiere a la 
metodología. 

 
A este respecto, en esta ocasión presentamos los resultados de una investigación que se está 

llevando a cabo en la Universidad de Burgos, en los estudios de Grado de Educación Infantil y 
Educación Primaria, analizando entre otros aspectos la implicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La 
plataforma de la Universidad de Burgos (UBUvirtual) está siendo un excelente recurso educativo; 
tras unos inicios un poco inciertos y desconcertantes, hoy puede decirse que el uso de dicha 
plataforma está totalmente normalizado y generalizado. Por ello, el estudio se centra en el análisis 
principalmente de cuatro variables: 1) en qué medida agradece el alumnado que el profesorado haga 
uso de las TIC; 2) la utilización de la plataforma UBUvirtual en qué grado facilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; 3) la percepción que tiene el alumnado en cuanto a las tutorías virtuales; y 
4) la posibilidad que puede haber de que algunas asignaturas se realizasen sólo de forma virtual en 
los estudios de educación. 

 
Los resultados muestran que el alumnado valora positivamente el uso de las TIC en el 

desarrollo de las distintas asignaturas (tanto dentro como fuera del aula), aumentando el interés de 
que algunas de ellas se realicen sólo de manera online (pasando del 41,40% al 48,24%).  

 
Por ello, consideramos que se debe apostar por una integración de las TIC en el proceso 

educativo de nuestros alumnos universitarios; sin embargo, no debemos obviar que el éxito o 
fracaso de su utilización depende en gran medida de la adopción de nuevas destrezas, 
comportamientos y actitudes por parte no sólo del profesorado sino también del alumnado. Al final 
se puede correr el riesgo que la utilización de ciertos recursos tecnológicos se realice de una manera 
totalmente yuxtapuesta y desvinculada y que el alumnado se limite al mero visionado de 
documentación multimedia; es decir, la utilización de recursos tecnológicos en nuestras aulas no es 
garantía de éxito en el proceso de aprendizaje, aunque puede contribuir a ello.  

 
En definitiva, el desarrollo de las clases en el ámbito universitario está cambiando y el 

alumnado está siendo más participativo en las mismas, tanto presencial como virtualmente que al 
fin y al cabo deben complementarse, ya que no son excluyentes. 

 
Palabras Clave: Plataforma virtual – Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
Metodología didáctica – Proceso de enseñanza-aprendizaje 
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METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN LA ASIGNATURA HISTORIA 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA MOTIVACIÓN E 

IMPLICACIÓN DEL ALUMNO COMO CLAVES 
 

AUTORA 
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Las metodologías activas de enseñanza centran el aprendizaje en el alumno, promoviendo la 
motivación intrínseca, induciendo el aprendizaje cooperativo y activando el compromiso del sujeto 
con su propio desarrollo. Además, mejoran habilidades generales como la resolución de problemas, 
la capacidad para trabajar en equipo o la responsabilidad y, también, la adquisición de competencias 
generales y específicas puesto que la ejecución y devenir de las asignaturas se vuelve una acción 
compartida entre el docente y el alumnado. 

 
Los estudiantes universitarios, en general, y los procedentes de estudios del ámbito de la 

comunicación, en particular, están ya familiarizados con estos modelos de aprendizaje, donde el 
docente se convierte en guía y el estudiante, generalmente en grupo, se enfrenta a la resolución de 
proyectos cercanos al área profesional. El aprendizaje se fundamenta en el desarrollo efectivo de la 
tarea y el proceso se vuelve más importante que, incluso, el resultado final. Pero, ¿y si dentro del 
proceso de resolución del proyecto o del problema los alumnos tuvieran que ejecutar metodologías 
de enseñanza para fomentar la motivación e implicación de sus propios compañeros? Ya no se 
trataría solo de la resolución de un problema en concreto sino que se incluiría la participación del 
alumnado en una reflexión de mayor calado: ¿Se utilizan en la universidad las metodologías de 
enseñanza adecuadas? ¿Pueden conectar con las necesidades actuales de un universitario los 
esquemas diseñados por el académico antes del conocimiento del grupo? 

 
Esta investigación relata el desarrollo y resultados de una experiencia piloto relacionada con 

la asignatura Historia de los Medios de Comunicación. Los alumnos del grupo de primero del 
Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija no sólo se enfrentaron a la 
resolución de un caso fundamentado en la metodología ABP, sino que tuvieron que investigar 
acerca de cómo deberían presentar sus resultados ante el grupo para fomentar la participación activa 
entre sus compañeros. Resulta interesante ser testigo de este proceso de enseñanza triangular 
profesor-alumno-grupo y es efectivo evaluar si el protocolo desarrollado en la planificación inicial 
de la materia entronca con las aspiraciones y necesidades del alumnado, conociendo ahora su perfil, 
nivel y motivaciones. La asignatura recorre los orígenes, evolución y desarrollo de los medios de 
comunicación.  

 
Los alumnos, en esta experiencia de aprendizaje, tenían, por un lado, que abordar la 

investigación de un aspecto relacionado con Internet como medio de comunicación. Los temas de 
investigación fueron: origen e historia del medio; pasado, presente y futuro de las redes sociales; 
reflejo digital de los medios de comunicación tradicionales y tendencias que advierten los expertos 
en relación al desarrollo del medio. Una vez abordada la investigación, debían, por otro lado, 
ahondar sobre la mejor fórmula para transmitir lo aprendido a sus compañeros. Entraron en juego 
metodologías de gamificación, la rutina de pensamiento o, entre otras, el M-learning. La 
intermetodología, combinación de diferentes técnicas que permiten el desarrollo participativo y la 
interrelación, se convirtió en la hoja de ruta de la actividad. 

  
Palabras Clave: Innovación docente – Participación activa – Aprendizaje basado en proyectos –  
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS METODOLOGÍAS 
CREATIVAS DE R. MURRAY SCHAFER Y J. PAYNTER: UNA 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
 

AUTOR 
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En esta ponencia se relata la experiencia vivida durante un curso de formación impulsado por 
el Gobierno Vasco para profesores de música en activo, desarrollado en octubre de 2016 dentro del 
programa PREST_GARA gestionado por la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). Durante la 
formación, se trabajaron las metodologías creativas de R. Murray Schafer y J. Paynter desde una 
perspectiva teórica en un inicio, con el fin de conocer los fundamentos de ambos planteamientos. 
Paralelamente, se practicaron y se crearon ejercicios bajo las premisas teóricas de estos dos músicos 
para poder ser desarrollados en el aula de música tanto en Educación Infantil como en Educación 
Primaria y Secundaria. Los profesores asistentes comprobaron y vivenciaron el potencial que tiene 
enseñar desde una visión vanguardista de la música, donde no es necesario conocer la notación 
musical clásica y donde la interpretación de estas músicas se realiza con la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales propios de un aula de música tocados de manera no convencional, o con 
objetos sonoros usados o creados para tal fin.  

 
La memoria presentada por los participantes evidencia las múltiples posibilidades y la 

plasticidad de estos ejercicios para su adecuación a cualquier perfil de alumnado. Las experiencias 
personales que cada docente vivió en la práctica que llevaron a cabo en su centro con sus alumnos 
muestran, de manera mayoritaria, resultados muy positivos en la acogida de este tipo de trabajo por 
parte del alumnado, con un alto grado de motivación e implicación.  

 
Palabras Clave: Creatividad – Formación del profesorado – Música – Paynter – Schafer  
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EL ESTILO DEL FILÓSOFO VISTO POR UN PERIODISTA 
 

AUTOR 
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El presente trabajo nace de una tesis doctoral titulada “El estilo metafórico de Platón y el etilo lógico-formal de 

Wittgenstein: una comparación”. Fue defendida ante un tribunal de la UNED, España, en enero de 2016.)  

 

Contar algo al mayor número de personas y hacerlo de forma atractiva, es la tarea de los 

periodistas. Eso requiere una técnica que se enseña en las facultades de Periodismo, en las Escuelas 

de Escritura o se aprende de la pura práctica cotidiana. Consiste en organizar las ideas de una forma 

lógica, y exponerlas empleando metáforas, preguntas, comparaciones, ejemplos, símiles, frases 

sacadas de entrevistas y citas de fuentes fiables. 

 

La claridad es una combinación de todo ello. Con esa técnica se pueden contar cosas simples, 

pero también muy complejas, como corresponde a los periodistas especializados en economía, 

finanzas, ciencias o divulgación filosófica. 

 

Hay filósofos como Ortega que usaban la prensa escrita para explicar los grandes temas de la 

filosofía a los lectores profanos. Pero dominar ese arte con la belleza descriptiva de Ortega no es 

normal. Algunos autores escriben de forma clara, y son leídos generación tras generación. Otros, a 

pesar de su influencia en la filosofía, apenas disfrutan de algunas reediciones de sus obras. Suele 

pasar que, la obra más leída de un filósofo, no es la más representativa de su potencia intelectual 

como sucede con Bertrand Russell.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo despertar el interés en un aspecto importante de la Filosofía: 

su comunicación. ¿Cuáles son los libros de filosofía más populares? ¿Por qué las Colecciones que 

se lanzan periódicamente siempre están encabezadas por Platón? ¿Cuál es la técnica detrás de La 

república? ¿Por qué hay autores inabordables? ¿Existe alguna técnica común a los filósofos más 

leídos?  

 

Para responder a estas preguntas, el autor se basa en su conocimiento periodístico de las 

técnicas de la comunicación escrita. Detrás de los artículos periodísticos más leídos y más 

influyentes, también hay una técnica. Es una técnica parecida a la que se puede encontrar en el 

cuento corto, y en los guiones de cine y de teatro.  

 

En este trabajo se exponen ejemplos sacados de los textos de filósofos, desde las preguntas 

provocadoras de Platón, hasta las metáforas de Nietzsche. También se toman en cuenta los libros de 

divulgación más leídos en el ámbito de la ciencia y hasta de la economía. Se trata de establecer un 

patrón narrativo, que ayude a estudiantes, profesores y, en general, a los divulgadores de la filosofía 

(y de otras ramas del saber), a conocer herramientas útiles para expresar cuestiones complejas en un 

lenguaje simple. 
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EL TRATAMIENTO INFORMATIVO SOBRE ‘PROTOCOLO’ EN LA 

PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA. ANÁLISIS REALIZADO EN LAS 

EDICIONES DIGITALES DE LOS PERIÓDICOS EL PAÍS Y EL MUNDO EN 

2016 
 

AUTORES 
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En esta investigación se analiza el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre el 

protocolo, entendiendo como ‘protocolo’ la ordenación jerárquica de las autoridades concurrentes a 

los actos oficiales y dentro del Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, aprobado en el 

Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, y comprobando si se ajusta a las definiciones postuladas 

desde la disciplina. A la vez se realiza un estudio empírico para analizar si en la prensa escrita este 

concepto se confunde con otros términos como etiqueta, cortesía o buenas maneras, y para 

comprobar si la concepción que la prensa escrita refleja del protocolo se corresponde con su 

verdadera razón de ser o no.  

 

Los resultados aportados por esta investigación complementan los estudios recientemente 

elaborados por otros investigadores como Borau (2013) y García (2015) en sus tesis doctorales, de 

los cuales surge como nueva línea de investigación analizar el nivel de conocimiento que tienen los 

periodistas sobre el protocolo, hecho que se refleja en sus noticias publicadas. Esta investigación se 

basará en el estudio de las noticias referidas al protocolo en los dos principales periódicos 

españoles: El País y El Mundo, en su versión digital, dado el progreso tecnológico y la revolución 

digital que se está produciendo en el campo concreto de los medios de comunicación, y dentro de 

una sociedad basada en la información y el conocimiento. Este estudio está realizado durante el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de cuyo análisis se obtiene la información 

necesaria para resolver las preguntas de investigación.  

 

Esta investigación se enmarca dentro del ámbito del protocolo, el ceremonial y sus relaciones 

con otras disciplinas como las relaciones públicas, el periodismo y la comunicación. En este 

sentido, se analizan las publicaciones elaboradas desde estos diferentes enfoques para poder 

conocer el estado actual de la cuestión que se pretende investigar. Cuando se repasa la literatura que 

fundamenta esta investigación, y referida por varios autores investigadores del protocolo, nos 

damos cuenta de la necesidad que existe hoy en día de conceder al protocolo la relevancia que 

merece ante la celebración de cualquier evento institucional.  
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USO DE TWITTER Y KOMPOZER EN EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR  
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Esta investigación forma parte del Proyecto EDU-04/16: Diseño e implementación de sistemas web educativos 

usables. 

 

Los avances de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están propiciando que 

los docentes diseñen e implementen innovadoras experiencias educativas. En particular, esta 

investigación analiza el uso de la red social Twitter y el software Kompozer durante la Unidad 

Didáctica Interfaz Web. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La muestra está compuesta por 22 estudiantes que cursan la asignatura Desarrollo de 

aplicaciones para negocios en la Universidad La Salle Campus Ciudad de México durante el ciclo 

escolar 2017. Asimismo, este estudio se apoya en el enfoque mixto para evaluar el impacto de estas 

herramientas digitales considerando los aspectos de la asimilación del conocimiento, el desarrollo 

de las habilidades, el proceso educativo, el desarrollo de las competencias y el aprendizaje sobre los 

temas del diseño web.  

 

En conclusión, las universidades junto con los profesores tienen la oportunidad de utilizar 

nuevas aplicaciones como Twitter y Kompozer para mejorar las condiciones del contexto educativo.  

 

Palabras Clave: Redes sociales – TIC – Enseñanza superior – Aprendizaje – Tecnología educativa 
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ANÁLISIS TEÓRICO Y BIBLIOGRÁFICO DEL LIBRO HISTÓRICO Y 

MORAL SOBRE EL ORIGEN Y EXCELENCIAS DEL ARTE DE LEER, 

ESCRIBIR Y CONTAR Y SU ENSEÑANZA, UN TRATADO DE BLAS 

ANTONIO DE CEBALLOS SOBRE DIDÁCTICA DE PRIMERAS LETRAS 

EN EL BARROCO ESPAÑOL 
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En la historia de la enseñanza de primeras letras, el Libro histórico y moral sobre el origen y 

excelencias del arte de leer, escribir y contar y su enseñanza es un documento de especial valor por 

las numerosas noticias que aporta a la historia de la educación. Su autor, Blas Antonio de Ceballos, 

fue maestro de escuela en el Madrid del siglo XVII. Su buen conocimiento de la enseñanza de 

primeras letras, su talante religioso, que muestra en el constante interés por el elemento doctrinal, y 

su activa participación en la vida de la Corte permiten obtener de su obra importantes datos sobre 

cómo era la primera educación en el Barroco español. 

 

El volumen fue impreso en una única edición conocida, estampada en las prensas de Antonio 

González de Reyes en 1962. En sus dieciséis capítulos, distribuidos en los 316 folios del volumen, 

trata cuestiones sobre la historia y la teoría de la caligrafía y su enseñanza, sobre el magisterio de 

las primeras letras en el Madrid del siglo XVII, controlado por la Hermandad de San Casiano, y 

sobre toda una serie de cuestiones pedagógicas que atañen a los métodos y a los intereses que 

imperaban en las escuelas de primeras letras de la época. 

 

El hecho de que el propio Ceballos fuera maestro le permite incluir de cuando en cuando una 

serie de datos de carácter costumbrista que adornan la lectura y revalorizan el testimonio con 

detalles que no se encuentran en tratados teóricos de los que también circularon en la época sobre 

esta materia. Pero ese carácter cercano al anecdotario no es sinónimo de insustancialidad científica. 

Las teorías expuestas por su autor se encuentran ampliamente respaldadas por una ingente cantidad 

de fuentes impropia de tratados similares a este. 

 

Ese carácter dual entre la altura científica y la proximidad de lo costumbrista hace de esta 

obra un texto realmente extraño que merece un análisis pormenorizado de sus componentes y que lo 

convierten en un texto de obligada referencia a la hora de trazar las líneas maestras de la enseñanza 

de la lectoescritura en la España barroca. 

 

En el presente trabajo pretendemos analizar las aportaciones que, tanto en el aspecto histórico 

como moral, entendiendo el adjetivo moral en su acepción de ‘apropiado desde la ética profesional’, 

hace esta obra, una verdadera mina para los estudiosos de la historia de la educación española en el 

siglo XVII. 

 

Palabras clave: Historia de la educación – Enseñanza de primeras letras – Barroco – Caligrafía 

560

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:josevicente.salido@uclm.es
mailto:pedrovictorio.salido@uclm.es


LO VIRTUAL EN EL SER HUMANO; CONSECUENCIAS EN SU CALIDAD 

CREATIVA, COMUNICATIVA Y CULTURAL. 

 

AUTORA 
 

Mar Sampedro Mulero  
Universidad Antonio de Nebrija (España) 

marsonante@gmail.com 

 

Con este título pretendemos situar al hombre en el fundamento de la virtualidad que lo 

conforma, nos referimos con ello a la capacidad biológica para transformar en imágenes todos 

aquellos impulsos que debe gestionar para ir sobreviviendo. La evolución que ha seguido el 

hombre, en su propio hacer natural y virtual, ha creado una cultura en expansión exponencial hasta 

la actualidad, en especial desde los medios de comunicación de masas.  

 

Un crecimiento virtual que es un arma de doble filo; por una parte, contamos con la creación 

y transmisión virtual de imágenes que provoca una movilización de las energías de origen, 

enriqueciendo el sentido primordial del hombre, y por otra, tenemos la reproducción, que no recrea 

desde el origen, sino desde lo que ya es un reflejo, generando, como dice Baudillard, una cultura 

simulacro, perdiendo los significantes raiz. 

 

En esta ponencia trataremos de entender esa parte virtual que conforma al hombre, desde la 

perspectiva de su capacidad de generar imágenes, las leyes que lo rigen y las consecuencias de la 

misma. 

 

Así mismo queremos reflexionar sobre la rapidez, imposibilidad de control y 

multidireccionalidad a la que nos está llevando la cultura virtual y las consecuencias que ello tiene 

para el futuro de la educación. 
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LOS TIEMPOS DE LA CREACIÓN: MÁS ALLÁ DE LOS RANKINGS  
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Parece evidente que es necesario que existan criterios claros y moderadamente estables para la 

selección y evaluación del personal docente e investigador universitario. Lo que ya no lo parece 

tanto, sin embargo, es que los actuales criterios favorezcan el desarrollo de un modelo de 

universidad creativa e innovadora. Nos vemos obligados a publicar cuanto más, mejor en el menor 

tiempo posible. Es preferible repetir una buena idea varias veces -y así obtener un mayor 

rendimiento de ella en forma de publicaciones- que intentar producir una nueva y arriesgarse de este 

modo a no publicar nada durante un tiempo. Pensar requiere tiempo, en general. Y tiempo es 

precisamente de lo que no disponemos.  

 

Comienza a ser habitual -al menos yo he sido testigo de esto en más de una ocasión- que 

cuando se plantea un proyecto o una idea a un grupo de investigadores y docentes, alguno de ellos 

pregunta: "¿Y esto cuenta para la ANECA?" Algo está fallando si en lugar de pensar en la 

viabilidad de una iniciativa, en el valor de la idea, nos centramos fundamentalmente en lo que esta 

pueda aportar a nuestro currículum y por extensión a nuestra estabilidad laboral (tan precaria en 

ocasiones). No debería caber ninguna duda de que una agencia de evaluación de la calidad y la 

acreditación premia el trabajo y la iniciativa, pero la hay.  

 

A lo largo del presente trabajo intentaré establecer una comparativa entre los criterios que 

rigen el actual funcionamiento universitario y el modelo de universidad que se desea potenciar. 

Hablaré de interdisciplinariedad, de innovación y de repercusión del trabajo universitario en la 

sociedad. Hablaré también de educación universitaria. Todo ello para mostrar la relevancia que 

tiene continuar reflexionando en profundidad acerca de estos criterios, de los que depende, creo yo, 

el futuro de la universidad. 

 

Palabras Clave: Universidad – Criterios de selección y evaluación del PDI – Innovación 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DIGITALES EN 
LOS PROGRAMAS RADIOFÓNICOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIA 

 
AUTOR 
 

Francisco Javier San Martín González 
Universidad del País Vasco (España) 

sanmartingfj@gmail.com 
 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia financiada por la Cátedra de Cultura Científica de la 
UPV/EHU y la Universidad del País Vasco, que dio lugar a la tesis doctoral titulada: “La Divulgación de la Ciencia a 
través de la Radio. Estudio Comparativo entre Diferentes Modelos”.  

 
Las audiencias de los programas de radio reclaman con más fuerza, en la era digital, su 

espacio de participación y, fundamentalmente, de opinión. Demandan ser escuchadas y tenidas en 
cuenta como una parte más del contenido de los programas radiofónicos. También, en los 
programas especializados en divulgación de la ciencia. 

 
Dejando de lado las implicaciones sobre todo, pero no sólo, éticas que tiene poner en un plano 

de igualdad las explicaciones y demostraciones científicas con las declaraciones y opiniones 
particulares de las audiencias, sobre todo en los temas socialmente más mediáticos y polémicos, se 
analizó, a lo largo de varias temporadas, la comunicación de la ciencia alojada en fonotecas 
digitales de 25 programas de radio de emisoras públicas y privadas españolas, de ámbitos nacional y 
autonómico, y se comparó con las emisiones de la radio pública británica Radio 4 - BBC. En total, 
230 emisiones de 13 emisoras diferentes, que supusieron el examen de casi 10.000 minutos de 
radio. 

 
Se preveía inicialmente una escasa participación de oyentes en este tipo de programas, debido 

a que los límites de la divulgación obligarían a las audiencias a interactuar con contenidos que no 
dominan. Sin embargo, tras el estudio, concluimos que la participación de las audiencias digitales 
prácticamente no existe porque se ve coartada por la ausencia de minutos de radio dedicados a ellas. 
Estas audiencias que, por el carácter especializado de los programas que escuchan, están 
necesariamente interesadas en el contenido y son, por ello, más proclives a intervenir, por 
cualquiera de los medios clásicos analógicos o las nuevas formas de comunicación digital, acaban 
siendo transformadas en consumidores pasivos del producto final a través de enlaces en redes 
sociales y páginas web, convertidas en fonotecas o repositorios digitales donde se almacenan los 
programas sin ulteriores interacciones con los usuarios. 
 
Palabras clave: Periodismo Científico – Divulgación de la Ciencia – Radio, Audiencia – 
Participación. 
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LA ENTREVISTA POLÍTICA Y SU REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTOR 

 

Sebastián Sánchez Castillo  
Universidad de Valencia (España) 

sebastian.sanchez@uv.es 

 
Esta investigación se enmarca dentro de los proyectos de investigación del plan nacional de I+D+i “Las 

estrategias de campaña online de los partidos políticos españoles: 2015-2016” (referencia CSO2013-44446-R) y 

“Estrategias, agendas y discursos en las cibercampañas electorales: medios de comunicación y ciudadanos” 

(referencia CSO2016-77331-C2-1-R)  

 

           Las metodologías sobre los procesos de análisis cualitativos y de contenido en la 

comunicación política han obviado tradicionalmente la representación semiótica audiovisual en 

interacción con la situación de recepción en las entrevistas. El lenguaje audiovisual plantea entonces 

algunos problemas complejos a la representación acerca de la actividad política, en especial cuando 

se la compara con la representación sustentada milenariamente en el lenguaje conceptualizador 

abstracto de la lecto-escritura.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación aborda el análisis audiovisual de entrevistas sobre los cuatro principales 

candidatos a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. 

Se obtiene datos cuantitativos sobre el desarrollo de la realización, composición, puesta en escena, 

cortesía audiovisual, en definitiva extraer datos sobre la estructura discursiva audiovisual y su 

incidencia en el relato obtenido. Las correlaciones resultantes mediante análisis bivariado, 

estadísticos descriptivos y contraste de hipótesis serán concluyentes para descubrir el tratamiento 

audiovisual otorgado a cada candidato. La cortesía audiovisual es un comportamiento estratégico 

que proyecta el presentador a través del discurso –y de la realización audiovisual en televisión- y 

que recibe y gestiona el entrevistado, en este caso el líder político.  

 

Es necesario prestar atención no solo al contenido semántico de la acción del habla, sino 

especialmente a sus implicaciones pragmáticas derivadas de la exposición de ciertos constructos 

audiovisuales, en especial los planos de escucha (P(n)E), la intensidad de la pregunta (P(n)I), la 

pregunta con pantalla dividida (P(n)PD), la pregunta con vídeo de apoyo (P(n)VA) y la que se 

compone con rótulo comprometido (P(n)RC). En esta investigación se descubrirá el uso de estas 

estrategias en las entrevistas a los cuatro líderes políticos nacionales mediante la siguiente hipótesis:  

 

H1: La cortesía audiovisual no es homogénea durante las entrevistas a los cuatro líderes 

políticos. 

 

Palabras Clave: Comunicación audiovisual – Comunicación política – televisión – Discurso 
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INVESTIGACIÓN SOBRE CAPTACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE EN 
UN SOLO PLANO MEDIANTE SISTEMA MULTIMICROFÓNICO DE 360º  

(OCTOSON) 
 
AUTORES 

 
Manuel Sánchez Cid,  Anto J. Benítez*, Alberto Luis García García y  Manuel Armenteros 

Gallardo* 
U. Rey Juan Carlos de Madrid, U. Carlos III de Madrid*, U. Complutense de Madrid (España) 

manuel.cid@urjc.es, abenitez@hum.uc3m.es, algarci@ccinf.ucm.es y marmente@hum.uc3m.es 
  

Los avances tecnológicos en el campo del sonido y en concreto en los sistemas de captación, 
han evolucionado de forma notable en los últimos años, principalmente en lo relacionado con el 
sonido envolvente (en uno y dos planos). Estos sistemas suelen ser desarrollados por centros de 
investigación asociados a grandes instituciones empresariales y medios de comunicación, pero en el 
presente caso, se aborda un sistema diseñado, desarrollado y patentado por profesores de Ciencias 
de la Comunicación con bagaje profesional y académico.  

 
La idea principal consistía en investigar las posibilidades comunicativas de un elemento 

tecnológico capaz de captar de forma casi real la espacialidad sonora dentro de los 360º 
circundantes al punto de captación, pero en un único plano (el horizontal).  

 
Esta invención fue diseñada íntegramente por sus creadores, siendo probada en numerosos 

entornos de distinta índole como: deportes, ficción, música clásica, paisajes sonoros, etc., y siempre 
contemplando la posibilidad de establecer dimensiones polivalentes con fuentes sonoras tanto 
dinámicas como estáticas. El resultado fue satisfactorio en lo tocante al éxito del diseño, así como 
por sus resultados prácticos frente a sistemas generados por grandes instituciones con poderosos 
medios económicos, pero evidenció la dificultad que suele entrañar la comercialización y 
distribución de un producto generado en entornos universitarios.  

 
Por tanto, con la única intención de compartir una experiencia que entendemos puede ser de 

utilidad para medios de comunicación, así como para centros de investigación y enseñanza de 
sistemas audiovisuales, el presente trabajo pretende exponer de forma abierta el proceso de 
investigación, las características del diseño y las capacidades observadas a nivel comunicativo. 
 
Palabras Clave: Sonido Envolvente – Innovación Tecnológica – Investigación del Sonido – 
Mejoras Comunicativas – Radio y Televisión 
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LAS MISIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO UNA 
EPISTEMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

 
AUTOR 
 

Juan Patricio Sánchez-Claros 
Universidad de  Málaga (España) 

jpsc@uma.es 
 

La gestión del conocimiento es una de las operaciones fundamentales de las instituciones 
universitarias. En un sentido amplio, atañe a la creación, difusión y crítica del mismo; a su 
reelaboración, análisis, transmisión y puesta en cuestión; a su valoración y a su escrutinio; a su 
ampliación y a los múltiples procesos acerca de sus aplicaciones; en definitiva, a cuantas 
operaciones hacen del conocimiento un factor estructural en el desarrollo, la comunicación y el 
entramado de las sociedades. Investigación y docencia se han construido en torno a esta idea de 
manipulación de los saberes, que constituyen las piezas conceptuales con las que se han elaborado 
las diferentes disciplinas. 

 
Sin embargo, y precisamente por esta diversificación disciplinar, el carácter epistemológico 

de la actividad universitaria se ha encontrado tradicionalmente fragmentado en función de los 
distintos requerimientos metodológicos que cada campo del saber ha parcelado históricamente para 
sí. La noción de una epistemología universitaria que trascendiese los territorios científicos 
individualmente considerados apenas se ha abierto paso mediante la consideración de varios 
modelos de universidad, articulados culturalmente y cuyas manifestaciones organizativas no han 
estado exentas de condicionantes políticos o económicos que han reflejado los intereses de los 
distintos sectores sociales, políticos y económicos que han contado en cada momento con capacidad 
decisoria suficiente. Tales interferencias han opacado el desarrollo de un campo epistemológico 
específico que permita ocuparse del tratamiento del conocimiento por parte de la universidad más 
allá por una parte de la mencionada fragmentación disciplinar, y por otra de la asunción de 
funciones que le han venido sugeridas o impuestas. Requerimientos que el movimiento para la 
implantación del EEES ha hecho explícitos a través de la ampliación de las tradicionales funciones 
de la educación superior, en una búsqueda de entrelazar la actividad universitaria con las demandas 
de su contexto social. 

 
En el presente trabajo se amplían estas ideas, desarrollando las dificultades que acerca de la 

conformación de un estatuto epistemológico universitario propio pueden presentar las distintas 
influencias que recibe la universidad actual desde diferentes agentes: las exigencias de la agencias 
de acreditación y sus consecuencias en la orientación hacia la que regula su trabajo el profesorado 
universitario, la influencia creciente de los skateholders en la toma de decisiones sobre organización 
y resultados de la actividad científica universitaria, las demandas de un no siempre visible mercado 
laboral sobre la formación de los egresados, la primacía otorgada a un determinado conocimiento 
útil y sus consecuentes diseños metodológicos, la identificación entre estatuto epistemológico 
universitario y determinación de criterios metodológicos, la organización universitaria como campo 
de saber específico, etc. En su conjunto, estas influencias se presentan como manifestaciones de 
misiones que la educación superior ha de cumplir, denominación mediante la cual se suplanta la 
noción de epistemología de la universidad en tanto procesos autónomos de gestión del 
conocimiento, emergiendo en su lugar un escenario de intereses a los cuales la institución 
universitaria ha de servir en aras de su supervivencia. 
 
Palabras clave: Teoría del conocimiento – Política universitaria – Epistemología de la universidad 
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EL TRATAMIENTO LITERARIO EN LOS LIBROS DE INGLÉS DE LA ESO 
 
AUTORA 
 

Margarita Esther Sánchez Cuervo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

margaritaesther.sanchez@ulpgc.es 
 

El uso de la literatura en el aula de idiomas es enriquecedor por varias razones. Por ejemplo, 
el estudiante se enfrenta a un material auténtico; los textos literarios promueven la interacción de 
opiniones al ofrecer varios niveles de significado, a la vez que expanden la consciencia del alumno 
sobre el uso de la lengua. Se favorece, además, el aprendizaje de valores y constituye un 
maravilloso ejemplo del patrimonio cultural de un país. Sin embargo, en el aula de inglés de la 
Educación Secundaria Obligatoria, la literatura se trata como un contenido cada vez más residual 
que, en el mejor de los casos, se inserta en la sección de comprensión de lectura de un tema y puede 
llegar a ocupar una o dos páginas centrales. En otras ocasiones, el fragmento literario forma parte de 
los apéndices que se encuentran al final de los manuales, y se integra en forma de proyecto o como 
parte de una unidad AICLE, relacionada con el programa de aprendizaje integrado de contenidos 
(en este caso, de literatura) y lenguas extranjeras.  
 

Este trabajo describe cómo se presenta la literatura inglesa al estudiante del último curso de 
Educación Secundaria a través de cuatro manuales que desarrollan el currículo LOMCE. Según esta 
última ley de educación, el contenido literario se menciona en los criterios de evaluación de 4º ESO 
dentro del bloque de comprensión de textos escritos. Se trata de conocer y utilizar los aspectos 
culturales generales que permitan entender la información que se encuentra en textos, por ejemplo, 
de carácter literario. Igualmente, se menciona en un estándar de aprendizaje evaluable que 
comprende tanto los aspectos generales como los detalles de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves. Dichos textos deben estar bien estructurados y poseer un argumento lineal 
que pueda seguirse sin complejidad y que permita describir los personajes y sus relaciones de 
manera sencilla.  
 

En los libros seleccionados, podemos comprobar además la relación del discurso literario con 
el audiovisual, especialmente a la hora de seleccionar las imágenes que acompañan al texto. Se 
suelen escoger fotogramas extraídos de la adaptación cinematográfica del libro, si la hay, o la 
portada de dicho libro. En este sentido, el tipo de imagen utilizada puede ser de dos tipos: (1) 
Decorativa-informativa, donde se incluye una foto en la página para evocar impresiones diversas en 
el alumnado o despertar su curiosidad, pero no es necesaria para llevar a cabo la tarea. (2) 
Indicativa-informativa, donde la imagen se liga al texto y a la tarea propuesta, por lo que no es 
posible separar la foto de la tarea. 
 

Afortunadamente, sigue siendo criterio del profesor ampliar la escasa propuesta curricular del 
contenido literario con otras que se exponen en las conclusiones y que pueden enriquecer la 
presencia de la literatura en el aula de inglés. 
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 ETONOCONSUMO Y ALTERIDAD: ISLAM, MARKETING Y 

COMUNICACIÓN CULTURAL DEL ARTE MUDEJAR EN LA CIUDAD DE 

TERUEL 
 

AUTORA 
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 ESIC, Business & Marketing School de Madrid (España) 

pilar.sanchez@esic.edu  
 

Los profesionales de Marketing están buscando, constantemente, nuevas formas de 

comunicarse con los clientes. La globalización ha provocado un “cambio de mirada”, ya no se 

trabaja con el concepto de nosotros y los otros. La tendencia pasa por la microsegmentación, la 

alteridad y el etnoconsumo. En definitiva, un análisis de interculturalidad. 

 

Este trabajo trata de analizar la relación que existe entre Islam, Marketing y Comunicación 

Cultural. Se ha seleccionado esta religión puesto que es una de las que más condicionan el 

consumo, en sus seguidores, de hecho se considera más que una religión. Para ellos, implica una 

forma de vida. Y se ha centrado en el Arte Mudéjar de la ciudad de Teruel por suponer, éste, uno de 

sus legados históricos más importantes y, para la autora, todavía no explotado comercialmente 

desde la perspectiva del Turismo Halal, es decir, dirigirlo hacía el cliente musulmán.  

 

El estudio corresponde al desarrollo de una tesis doctoral en la que se analiza la presencia que 

tiene la religión en la toma de decisiones de los consumidores y, por parte de las empresas, en el 

momento de planificar acciones comerciales. Se ha realizado una investigación empírica, mediante 

técnicas cuantitativas descriptivas, en diferentes universidades españolas y durante los años 2014  

2015 y 2016. El público objetivo fueron estudiantes de grados que cursan materias relacionadas con 

la actividad empresarial: Comercio, Administración de Empresas, Publicidad, Marketing y, 

especialmente, Turismo. En concreto se les preguntaba por la percepción de rentabilizar el legado 

histórico de España, constituido por ocho siglos de presencia musulmana, en diferentes ciudades 

españolas caracterizadas por ser representativas de dicho legado. Una de ellas era Teruel y su Arte 

Mudéjar. 

 

La investigación pretende refutar las hipótesis planteadas y desarrollar estrategias 

empresariales encaminadas a contemplar la alteridad como una forma diferente de hacer negocios. 

El etnoconsumo, como consecuencia de la globalización y del entorno digital, se está convirtiendo 

en una realidad. La planificación estratégica de Comunicación de una ciudad, en este caso Teruel, 

pasa por la microsegmentación de sus acciones para rentabilizar su legado. El Turismo Halal es ya 

una realidad empresarial. Su implementación en España depende de la visión de negocio que tenga 

el sector, todavía incipiente aunque ya presente en algunos establecimientos, pero con unos 

resultados económicos francamente interesantes. Mil seiscientos millones de personas, en el mundo, 

se consideran musulmanes. Principalmente habitan en países ricos o emergentes y uno de los pilares 

del Islam es la peregrinación, por lo que el concepto del “viaje” está imbricado en su forma de vida.  

 

Así pues, ¿por qué no analizar la potencialidad  de este tipo de cliente para la ciudad de 

Teruel? La alteridad es rentable. 
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EL NUEVO PARADIGMA RADIOFÓNICO CONFORMADO POR LA 

CONVERGENCIA CON INTERNET Y LA TELEFONÍA MÓVIL. UNA 

PROPUESTA INTEGRADORA DE ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 

AUTOR 

 

José Antonio Sánchez-Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

jantoniosanchez@um.es 

 

La continua aparición de nuevas tecnologías ha propiciado la constante transformación de los 

medios de comunicación. El medio radiofónico ha ido mutando con la aparición del transistor, la 

frecuencia modulada, la digitalización, la emisión online y la telefonía móvil. Actualmente, 

asistimos, a nivel mundial, a un importante proceso de conformación de un nuevo ecosistema 

comunicativo radiofónico, capaz de aglutinar todas las posibilidades que ofrece este nuevo 

paradigma. Podríamos considerar que estamos ante un nuevo punto de inflexión en el desarrollo 

evolutivo de los medios de comunicación, que está transformando todas las dinámicas de 

generación. difusión y consumo de contenidos.  

 

Surge un nuevo paradigma comunicativo que redefine los roles que desempeñan los diferentes 

actores de este ecosistema, donde alcanza especial relevancia la figura del prosumidor, que pasa de 

ejercer un papel receptor y pasivo a otro donde también crea, transforma y comparte de forma 

activa los contenidos por medio de nuevos canales y códigos expresivos. Los medios radiofónicos 

están adecuando su modelo comunicativo a esta nueva realidad, estableciendo nuevas relaciones 

con esta audiencia emergente mediante la utilización de los nuevos canales, plataformas y 

dispositivos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este periodo de convergencia mediática resulta pertinente elaborar una propuesta de 

análisis conceptual que aglutine las diferentes investigaciones que analizan los elementos que 

conforman el nuevo ecosistema radiofónico. En base a ello, se analizan y conceptualizan las nuevas 

características del proceso de producción, distribución y consumo de contenidos dentro de este 

nuevo y evolutivo modelo comunicativo. Cobra especial importancia, el estudio de los nuevos roles 

que desempeña el usuario como piedra angular de todo el proceso comunicativo. 
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EL VALOR PERSUASIVO DE LOS VERBOS INTRODUCTORES DE LAS 

CITAS EN LA CONCLUSIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

UNIVERSITARIOS DE POSGRADO ESPAÑOLES 
 

AUTOR 
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Dsanchezjimenez@citytech.cuny.edu 

 

El presente estudio investiga las diferencias en el uso pragmático de los verbos introductores 

de las citas en el apartado de la Conclusión en textos escritos por 10 estudiantes de máster y 10 

estudiantes de doctorado españoles en la disciplina de la Lingüística Aplicada, a través del análisis 

de los recursos evaluativos del metadiscurso utilizados en el contexto lingüístico de estos verbos.  

 

Son muchos los lingüistas que a lo largo de las dos últimas décadas han puesto de relieve la 

importancia retórica que poseen las citas en el discurso académico, pues con ellas el escritor 

comunica a los miembros de su comunidad científica no sólo la amplitud de conocimiento que 

atesora sobre el tema de la disciplina que estudia, sino también cómo las emplea para evaluar los 

contenidos de las fuentes e interactuar con los lectores de forma convincente sobre las conclusiones 

propias expuestas en el texto. Los verbos introductores de la cita juegan un papel crucial en el 

posicionamiento del autor en los géneros de posgrado y más concretamente en la citación, mediante 

los cuales el estudiante orquesta las diferentes voces implicadas en el escrito tratando de persuadir a 

la audiencia de la valía de su punto de vista sobre los temas desarrollados en el trabajo académico. 

Por ello, se debe tener en cuenta la carga ilocutiva de estos elementos lingüísticos utilizados para 

manifestar la autoridad personal en relación a la visibilidad de la voz del autor en el texto. Este 

aspecto es especialmente relevante en el apartado de la Conclusión en los géneros de investigación, 

en el que se exponen los resultados del estudio y se contrastan con otros trabajos que han abordado 

previamente el tema analizado en ese campo de conocimiento. Es en este apartado en el que el uso 

persuasivo de las citas se hace más evidente en el trabajo de investigación. 

 

Para entender el comportamiento de este fenómeno pragmalingüístico se utilizó la 

metodología del análisis textual computarizado de los elementos evaluativos del metadiscurso en el 

contexto lingüístico de los verbos. El instrumento de análisis empleado fue el programa de 

concordancia Antconc 3.2.4w, mediante el cual se ordenaron las ocurrencias obtenidas en la 

tipología categorizadora del metadiscurso.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación aluden a las diferencias encontradas entre los dos 

géneros académicos de posgrado analizados, los cuales, por otro lado, comparten el hecho de 

pertenecer a grupos de escritores no profesionales que tratan de ocultar su voz por medio del 

empleo de un estilo expositivo que elude el juicio directo de las fuentes citadas.  

 

Palabras clave: Verbos introductorios de la cita – Escritura académica – Citación – Pragmática – 

Comunicación persuasiva 
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ESTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN Y ALGEBRAIZACIÓN DEL 

PENSAMIENTO: LA CARGA IDEOLÓGICA DEL USO DE SIGLAS E 

INICIALES  
 

AUTORA 

 

Mª José Sánchez Leyva  
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

mariajosefa.sanchez@urjc.es 

 

Este trabajo pretende pensar cómo ciertas representaciones colectivas encarnadas en imágenes 

y, sobre todo, palabras suponen dispositivos de legitimación de lo decible, opinable, discutible, 

realizable, deseable. Y es que ciertos términos funcionan como argumentos de una visión del 

mundo que suponen e imponen un posicionamiento en el diálogo social y poseen un carácter 

presciptivo. Este interés por el lenguaje no significa que atribuyamos jerarquías anquilosadoras a las 

formas expresivas, pero pensamos que el elogio contemporáneo de la imagen ha invertido el lugar 

de la palabra, ahora menospreciado como objeto de estudio en nuestra cultura de masas. En este 

trabajo reivindicamos la palabra como poderoso dispositivo semiótico y no bajo criterios 

logocéntricos sino desde una consideración distinta, casi poética, del poder evocador de la palabra. 

Vemos en el lenguaje una ética por la que singularizamos el mundo e invitamos a vivirlo como 

acontecimiento. No la concebimos como un lugar místico, mágico o teórico para iniciados sino de 

la pura potencia de todo lo que puede ser dicho y de todas las formas de decirlo.  

 

Desde este punto de vista, concebimos el lenguaje como un gran verso y cualquier expresión 

funciona como la imagen poética. Si bien esta comprensión del lenguaje invita a reflexionar en la 

creación, este trabajo expresa una tensión, y es que vemos en el lenguaje al mismo tiempo la 

posibilidad de instaurar una relación con el mundo original, y, a la vez, un mecanismo de 

normalización.  

 

Critica  Shklovski la idea de la “economía de las fuerzas creadoras”, una algebraización del 

pensamiento a través de la cual los objetos no son ya vistos sino reconocidos a partir de sus 

primeros rasgos. El objeto pasa junto a nosotros como dentro de un paquete; sabemos que existe a 

través del lugar que ocupa, pero no vemos más que su superficie. Este fenómeno perceptivo se 

produce por una automatización en la que las palabras no dan a ver sino a reconocer, 

reconocimiento de unos marcos de sentido que funcionan a modo de los mitos barthesianos. Hoy 

este mecanismo ha encontrado su paroxismo en el uso de siglas e iniciales.  

 

Estamos rodeados de siglas, iniciales que sustituyen las palabras convirtiendo la percepción y 

la intelección en mero reconocimiento aparentemente inocente pero cargado de sentido. Si los 

procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en obscurecer la 

forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción para provocar una experiencia 

estética que ahonde el conocimiento, hoy estos mecanismos son expulsados de nuestro mundo. Este 

trabajo indaga en el uso de estas iniciales y siglas como dispositivos de poder ya que naturalizan el 

objeto no  permitiéndonos restituir el gesto ideológico que las motiva.  
  

Palabras Clave: Representaciones colectivas – Siglas – Normalización – Sentido y poder 
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JÓVENES E INSTAGRAM: CREACIÓN DE CONTENIDOS 
FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 

 
AUTORA 

 
Lourdes Sánchez-Martín 

Universidad de Granada (España) 
lourdessanchez@ugr.es   

 
En la última década, los entornos comunicativos en Internet han evolucionado rápidamente, 

provocando a su vez notorios cambios en los hábitos de los internautas. En este sentido, los usuarios 
más jóvenes, nativos digitales, han sido los que han experimentado un cambio mayor al adoptar en 
la cotidianeidad de sus días el uso de las redes sociales. Así, desde su aparición, han emigrado de 
Tuenti a Facebook y de Facebook a Instagram.  

 
Esta última red social es en la actualidad una de las plataformas más utilizadas por estos 

usuarios que comparten su día a día a través de fotografías y contenidos audiovisuales en directo y 
en diferido. En este sentido, Instagram ha fomentado el interés por la construcción de la imagen, 
especialmente la fotográfica, así como por la edición a través de diversos filtros. Al mismo tiempo, 
ha propiciado la generación de perfiles con fines artísticos, el contacto entre desconocidos y la 
generación de perfiles célebres. La red social no se limita así al contacto inmediato entre conocidos, 
sino que va más allá de redes sociales como Facebook, dando lugar a nuevas relaciones que giran 
en torno a intereses comunes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación pretende explorar la situación acutal de los jóvenes en el entorno de 

las redes sociales y, más concretamente, en una de sus plataformas virtuales favoritas: Instagram.  
En este sentido, se realizará una revisión por la literatura para, a continuación, profundizar en los 
contenidos fotográficos y audiovisuales compartidos por los usuarios. Finalmente, se ahondará en 
las implicaciones del uso de este entorno, así como en sus ventajas y desventajas.   

 
Palabras Clave: Redes sociales – Instagram – Jóvenes – Contenidos audiovisuales – Fotografía 
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EL DOBLAJE PROFESIONAL COMO HERRAMIENTA FORMATIVA EN 
EL AULA DE TAV 

 
AUTORA 

 
Sofía Sánchez Mompeán 

Universidad de Murcia (España) 
sofia.sanchez@um.es 

 
En el aula de Traducción Audiovisual (TAV), ya sea a nivel de grado o de posgrado, los 

alumnos aprenden en la modalidad de doblaje a enfrentarse a la traducción de un texto multimodal, 
en el que reciben por medio de dos canales distintos, el canal acústico y el canal visual, tanto 
información verbal como no verbal, y se familiarizan con las herramientas necesarias para producir 
un diálogo natural y ajustado que es concebido para ser posteriormente interpretado en el estudio 
por los actores de doblaje.  

 
Sin embargo, a pesar de que el texto que traducen está destinado a ser oralizado y debe 

encajar en la boca del personaje para dar la sensación de que este habla la lengua de los 
espectadores meta, la profesión del actor de doblaje continúa siendo una práctica desconocida a 
nivel académico. Aunque se llevan a cabo en dos fases distintas del proceso de posproducción (fase 
de traducción/ajuste y fase de dramatización), incorporar esta práctica profesional como parte de la 
asignatura de TAV puede contribuir a reforzar la formación del traductor audiovisual y su 
especialización.  

  
Se pretende aquí tender puentes entre estas dos profesiones con el fin de ilustrar cómo la 

práctica del doblaje puede influir de manera positiva en la labor del traductor audiovisual, 
ayudándole a tomar mejores decisiones y a optar por soluciones más adecuadas. Conocer el trabajo 
que realizan los actores de doblaje y plantearse los problemas que pueden surgir a la hora de 
interpretar ante el atril el texto que han traducido contribuye a que el alumno tome consciencia de 
su propia creación y aprenda a juzgar objetivamente si, por ejemplo, su encargo de traducción 
cumple con las exigencias de ajuste necesarias (Chaume, 2004).  

 
Asimismo, el actor de doblaje se podría beneficiar de la práctica consciente del traductor, 

puesto que el resultado será un diálogo más natural y sincrónico y se evitará así que en esta última 
fase se realicen modificaciones forzosas en el contenido traducido (Chaume, 2012). En definitiva, 
se propone incorporar la práctica profesional del doblaje al aula de TAV como una herramienta de 
traducción adicional. De este modo, los alumnos serán capaces de llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en la asignatura y de perfeccionar el texto que han traducido para su 
posterior doblaje.  

 
Palabras Clave: TAV – Doblaje – Actor de doblaje – Traductor audiovisual – Formación 
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LOS CAMBIOS DE LIDERAZGOS EN LA EDUCACIÓN  NO 
UNIVERSITARIA 

 
AUTORA 
 

María José Sánchez-Porras  
Universidad de Granada (España) 

mjsporras@gmail.com 
 
Nos encontramos en una época llena de cambios legislativos y de organización dentro de los 

centros de educación no universitarios. Hay cambios impuestos por una orden superior legislativa y 
otros cambios que nos “obligan” al desarrollo y cambio de la sociedad, debido entre otros elementos 
al uso de las nuevas tecnologías, ya que con estas toda la información está al alcance de todo el que 
lo desee. 

 
No hace muchos años, para dirigir un centro educativo no se requería ninguna cualificación 

profesional específica y por supuesto ningún requisito personal o social. En la actualidad, uno de los 
principales cambios exigidos por la Unión Europea es que la persona que dirija un centro deberá 
tener una cualificación profesional específica; sin embargo, no menos importante es la demanda de 
la sociedad hacia un cambio del perfil del líder. 

 
Objetivo  
 
Estudiar los distintos tipos de liderazgos dentro de la educación y cómo se nos está orientando 

o exigiendo el desarrollo de un liderazgo distribuido. 
 
Palabras Clave: Educación – Liderazgos – Liderazgo distribuido  
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MUJERES PIANISTAS EN EL CINE ESPAÑOL (1970-1975) 
 

AUTORA 

 

Virginia Sánchez Rodríguez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

virginiasanchezrodriguez@gmail.com  

 

Durante el franquismo, el régimen dictatorial que rigió España entre 1939 y 1975, la música 

alcanzó una gran visibilidad dentro del cine, la disciplina artística favorita por Francisco Franco 

(1892-1975). Durante este período de la historia, el cine español contó con la participación de 

grandes compositores e intérpretes musicales que encontraron en este medio un nuevo modo de 

sustento económico en una época en la que, como hoy en día, resultaba complicado vivir, en 

exclusiva, de la composición de música por encargo. Ahora bien, a pesar de los numerosos estudios 

sobre la música del cine elaborado durante el franquismo y de las investigaciones sobre 

compositores que llevaron a cabo su labor durante el citado período, las referencias a mujeres 

músicas vinculadas a este contexto son ciertamente escasas.  

 

Sin embargo, en las películas creadas durante las décadas coincidentes con la era de Franco 

hubo algunas mujeres que, ante las cámaras, desempeñaron una labor interpretativa, a pesar de no 

ser demasiado visibles. Especialmente llama la atención la presencia de mujeres como intérpretes 

del piano durante la última etapa del franquismo, el Desarrollismo (1959-1975), especialmente ya 

en películas de los años setenta. Esta circunstancia es presentada en títulos como Mi querida 

señorita (1972, Jaime de Armiñán), donde el piano es presentado como parte de la educación 

musical femenina en las casas con buena situación económica, mientras que en La prima Angélica 

(1973, Carlos Saura) la interpretación del piano se plantea como un entretenimiento propio del 

hogar, junto a la costura. Esto último es igualmente recreado en Cría cuervos (1975, Carlos Saura). 

Por tanto, más allá del repertorio, resulta significativo señalar que la interpretación musical 

femenina aparece expuesta como una actividad más del hogar. 

 

Palabras Clave: Cine español – Años setenta – Mujer – Pianista 
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LA MASONERÍA Y SU INFLUENCIA EN LA ARQUITECTURA 

INDUSTRIAL. NUEVOS CONTENIDOS INNOVADORES EN 

HUMANIDADES 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net 

 

Nuestra investigación estudia el poder de influencia de la Masonería sobre la arquitectura 

industrial, durante los siglos XIX y XX, en las provincias de Granada y Málaga. Esta arquitectura se 

desarrolló durante tres periodos históricos: 1º. Primer tercio del XIX hasta finales de los ochenta de 

ese siglo. Se produce un tránsito en la concepción de la fábrica mono-espacial del siglo XVIII, a 

otro de fábrica caracterizada por la diversidad constructiva y funcional. También se generaliza el 

uso del ladrillo como material básico en este tipo de construcciones. 2º. 1890-1960. Se mantienen 

las características de la etapa anterior, pero además, se difunde, como materiales constructivos, el 

uso del hierro y del hormigón. 3º. Desde 1960 hasta nuestros días.  

 

El diseño industrial será la peculiaridad esencial. Esta arquitectura se hace flexible, 

imponiéndose formas modulares. Hemos pretendido conocer las características generales del 

lenguaje masón y su aplicación a la arquitectura industrial azucarera y alcoholera, además del poder 

que el mecenazgo y los arquitectos masones, ejercieron sobre estas construcciones. Nuestros 

objetivos: 1. Estudiar los elementos constructivos y decorativos de la arquitectura industrial. 2. 

Determinar el específico lenguaje masón y su aplicación a la arquitectura industrial azucarera. 3. 

Subrayar la existencia de esos elementos, incluso, en edificios no industriales, caso de las viviendas. 

4. Destacar el mecenazgo masón, como motor del levantamiento de los recintos fabriles. 5. 

Investigar los perfiles biográficos de los arquitectos masones. Lo anterior nos llevará a conclusiones 

que muestran que en plantas, alzados, fachadas y hasta en los motivos decorativos de esta 

arquitectura, se despliega el lenguaje masón. 

 

Palabras clave: Masonería – Arquitectura industrial – Propietarios – Arquitectos. 

 

576

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:francisco63@telefonica.net


LOS RODRÍGUEZ-ACOSTA: FAMILIA DE BANQUEROS-INDUSTRIALES 
GRANADINOS. UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA 

 
AUTOR 
 

Francisco José Sánchez Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net 
 

Nuestra investigación trata de la familia Rodríguez-Acosta, banqueros e industriales en la 
ciudad de Granada y su provincia, durante los siglos XIX y XX. La viuda de José María Rodríguez 
Sancho fue la fundadora de la dinastía de los banqueros granadinos, comenzando su actividad en el 
año 1840. La familia por su rama materna —el apellido Acosta— procedía de emigrantes 
portugueses establecidos en Granada desde el siglo XVII. No sería hasta la tercera generación 
cuando la familia se dedicó plenamente a los negocios de la banca. Además existió una conexión 
entre la Banca Rodríguez-Acosta y la expansión de fábricas azucareras en la provincia, pero 
también con otras variadas empresas y sociedades, como las  constructoras de canales de riego, 
inmobiliarias, mineras, eléctricas, hostería, etc.  

 
En el año 1946 la Banca Rodríguez-Acosta fue absorbida por el Banco Central. Esto no 

supuso la extinción de la Sociedad Hijos de Manuel Rodríguez-Acosta, la cual siguió funcionando 
como empresa de inversión en cartera, hasta que en el año 1970 fue absorbida por Financiera de 
Valores S. A. En el año 1868 comienzan las actividades relacionadas con los negocios azucareros 
de la familia Rodríguez-Acosta.  

 
En 1868 Juan Ramón La Chica, José María Rodríguez-Acosta y José González Aurioles 

decidieron la construcción de la fábrica de azúcar de caña Ntra. Sra. de las Angustias en Motril 
(Granada). También fueron propietarios la familia Rodríguez-Acosta, de la azucarera Ingenio de 
San José (Motril) y de azucarera La San José o la Bomba (Granada). La banca Rodríguez-Acosta 
apostó decididamente por invertir en el negocio banquero-industrial-azucarero. 
 
Palabras Clave: Banca – Industriales – Propietarios – Arquitectura industrial  
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EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD: ANÁLISIS DE LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL FEEDFORWARD 

 
José Sánchez Santamaría y Brenda Imelda Boroel Fernández 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) y Universidad Autónoma de Baja California (México) 
jose.ssantamaria@uclm.es y brenda.boroel@uabc.edu.mx 

 
El presente texto se inscribe dentro del proyecto de colaboración docente y de investigación: “Educación 

exitosa para todos en la Universidad: validación de un modelo basado en la equidad educativa"  
 
Uno de los retos de los actuales sistemas educativos es mejorar el desarrollo competencial de 

todos los estudiantes antes las exigencias del contexto social y económico, y por tanto, generar 
procesos educativos exitosos para todos, en el doble sentido, de que todos obtengan las 
competencias esenciales para hacer frente a los desafíos de que aspira a ser del Sociedad del 
Conocimiento, pero que también cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus potenciales, 
orientado todo ello a aprender a gestionar saberes diversos, complejos y cambiantes.  

La evaluación es uno de los aspectos centrales, puesto que incide directamente sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En función del tipo de evaluación somos capaces de saber cómo 
enseña un docente, pero también cómo se espera que aprenda el estudiante. Todo ello ha 
configurado innovadoras propuestas sobre la evaluación de los estudiantes como aprendizaje, y no 
solo como rendición de cuentas. Esto implica que la evaluación, como actividad de aprendizaje, en 
el sentido de que ayude al estudiante a identificar los puntos fuertes y débiles en su desarrollo 
competencial. Uno de los elementos clave en todo ello son los procesos de feedforward o 
“devoluciones formativas”. Para que la evaluación sea formativa es necesario saber si los 
estudiantes cuando reciben una devolución del docente leen, entienden y/o incorporan cómo 
mejorar lo que se les ha indicado de forma adecuada. Hacer devoluciones claras, con sentido y 
ajustadas a un aprendizaje visible tiene implicaciones en la mejora del desarrollo competencial del 
estudiante, y conocer en qué medida se pueden incorporar a la evaluación del rendimiento del 
estudiante es un reto pedagógico para los docentes universitarios.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Mediante un estudio censal de fuentes documentales, el objetivo de este trabajo es identificar, 

analizar y comparar los artículos científicos recogidos en dos bases de datos internacionales: JCR y 
SCOPUS, sobre el tópico: feedforward, dentro de la evaluación por competencias en la universidad, 
durante los últimos 5 años (2012/2017). Se ofrece una visión panorámica sobre la producción 
científica internacional acerca de este tópico para poder extraer inferencias fundamentadas, aunque 
circunscritas al tópico y muestra establecida. El análisis de las bases de datos se realiza por dos 
investigadores de forma individual, contemplando el máximo grado de acuerdo (> 95.5) como 
criterio de validez del procedimiento de búsqueda, identificación, selección y análisis de las fuentes 
documentales primarias. Además, en este trabajo se tienen en consideración las recomendaciones y 
limitaciones identificadas por distintos autores (Gómez y Bordons, 1996).  

 
Palabras Clave: Educación para todos – Equidad educativa – Evaluación formativa – Feedforward 
–  Educación Superior 
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CAUDILLISMO Y CULTO AL HÉROE COMO CONCEPTOS EN LA 

HISTORIOGRAFÍA VENEZOLANA DEL SIGLO XX 
 

AUTOR 

 

José Antonio Sánchez  
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

Jaso_1992@hotmail.com 

 

El caudillismo y el culto al héroe son fenómenos complejos dentro de la historiografía 

venezolana, en tanto son atribuibles a distintas causas y se le pueden adjuntar distintas funciones. 

Ello es evidenciable a partir de la exposición de los distintos periodos historiográficos que se han 

dedicado a abordar el tema.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Dentro de dicha temática, se esbozan los postulados de los historiadores venezolanos del siglo 

XX, Elías Pino Iturrieta (2006), Tomás Straka (2009) e Inés Quintero (2011), destacando los 

aportes pertinentes al objeto de estudio en sus obras seleccionadas. En El Divino Bolívar, Pino 

Iturrieta (2006) revisa la historia de las ideas y la política de actualidad con miras a entender mejor 

a la Venezuela de antaño y el arraigo del culto bolivariano de hoy en día.  

 

De allí, el autor, aborda la cuestión del culto al héroe desde una nueva particularidad 

discursiva, el anti Bolivarianismo como respuesta a una consistencia patológica advertida por el 

autor en la vida cotidiana del venezolano. Siguiendo esta directriz, en su obra La épica del 

desencanto, Straka (2009), aborda el problema de la simbiosis histórico-política y del debate en 

torno a la memoria de Bolívar por parte del gremio Historiográfico “anti bolivariano” en Venezuela. 

Finalmente, se revisa el esfuerzo compilador El relato invariable (independencia, mito y nación) 

realizado por Quintero (2011) y que coordina una compilación de reflexiones y artículos temáticos 

sobre el mito heroico, la historiografía venezolana y el caudillismo, reflejando la heterogeneidad y 

la complejidad del tema de estudio y de las visiones existentes. 

 

Palabras Clave: Caudillismo – Culto al héroe – Historiografía – Bolivarianismo – Historia patria 
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ANÁLISIS DE MÉTRICAS ALTERNATIVAS EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN. ESTUDIO DE CASO BIBLIOMÉTRICO EN 

PLATAFORMAS DIGITALES 
 

AUTORA 
 

Alexandra Sandulescu Budea 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

alexandra.sandulescu@urjc.es  
 

La bibliometría actualmente adopta una definición amplia en cuanto incluye el análisis 
estadístico y el análisis sociométrico traducido en cómo se forman dichas estructuras sociales a la 
hora de aunar grupos que produzcan, transmitan y utilicen la ciencia dentro del análisis 
sociométrico.  

 
Dentro de esta área la visibilidad y el impacto son aspectos del subcampo de la bibliometría 

evaluativa iguales a la métrica digital tomados como concepto de arranque en el uso de métricas 
alternativas que, aplicados a las Ciencias de la Comunicación se traducen no solo al número de citas 
que afectan a la producción científica del investigador sino también a los indicadores de su 
actividad dentro de los entornos digitales a nivel individual y como afectan estos a medios sociales, 
gestores de referencia, blogs científicos, repositorios de acceso abierto o bases de datos científicas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta esto, nuestro objetivo es plantear un análisis de las plataformas más 

conocidas para la visualización y construcción de los mapas de conexiones de visualización 
bibliométrica presentando un análisis de caso de relación directa empírica donde analizamos las 
diferencias y semejanzas que nos encontramos a través de un análisis de ficha que aplica el modelo 
de estudio propio de la analítica digital pero con indicación científica y académica lo que se traduce 
en citación, compartición, menciones, comentarios, ratings, clicks que se combinan con valores 
propios de la métrica digital como visitas, conversiones, segmentaciones y tasas de salida.  
 
Palabras Clave: Bibliometría – Métrica digital – Analítica en Ciencias de la Comunicación – 
Métricas alternativas 
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ADOLESCENCIA: LA VISIÓN 
DE PADRES Y PROFESORES 

 
AUTORES 
 

M. Concepción Sangrador Moreno y Víctor Abella García 
Universidad de Burgos (España) 

csangrador1@gmail.com y vabella@ubu.es  
 

En la sociedad actual, contar con un adecuado rendimiento académico es un valor muy 
importante, puesto que los beneficios de un elevado rendimiento no sólo recaen en el propio 
estudiante, sino también sobre la sociedad de la que forman parte. La importancia del rendimiento 
académico se manifiesta en el interés que muestran los gobiernos e instituciones educativas por 
evaluar el rendimiento de los estudiantes y compararlo con el de otras naciones en rankings 
nacionales e internacionales.  De hecho, algunos autores como González Pienda (2003) consideran 
que su estudio es un tema central en la investigación educativa y que es uno de los grandes desafíos 
de la educación. 

 
No existe un único factor que determine el rendimiento académico ya que a través de la 

revisión de la literatura se propone la influencia de multitud de factores que se podrían agrupar en 
cuatro grandes apartados: los personales; los académicos; los emocionales; y los contextuales. 
Desde este punto de vista las variables personales del estudiante no son las únicas que determinan 
ese rendimiento, por lo que el contexto familiar y el profesorado pueden jugar un papel clave en el 
mismo. Con anterioridad hemos comentado la importancia que las instituciones otorgan al buen 
rendimiento académico, pero la cuestión es conocer qué opinan los padres y los profesores, con la 
intención de comprobar si su visión es acorde con la que plantean las instituciones educativas.  

 
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es conocer la importancia que padres y profesores 

otorgan al rendimiento académico y analizar qué factores, en su opinión, tienen una mayor 
influencia en la adquisición de un alto rendimiento académico. 

 
Se realizó un estudio de investigación en el que se empleó una metodología cualitativa. Para 

ello se seleccionó una muestra intencional compuesta por diez profesores y diez padres (5 de 
alumnos con alto rendimiento y 5 de alumnos con bajo rendimiento) a los que se les realizó una 
entrevista semiestructurada. El análisis de las entrevistas realizadas se llevó a cabo con el programa 
Weft-QDA. 

 
Los resultados han mostrado que los profesores consideran que un buen rendimiento es 

beneficioso para el alumno tanto a nivel académico como social, si bien algunos consideran que se 
ha ponderado en exceso lo cognitivo dejando de lado aspectos afectivos y sociales. Por su parte, 
todos los padres, con independencia del rendimiento académico de sus hijos, otorgan una gran 
importancia al mismo; si bien en algunos casos consideran que se ejerce excesiva presión sobre los 
alumnos. En este caso los padres de alumnos con alto rendimiento consideran que esa presión 
proviene de la autoexigencia de los propios estudiantes, mientras que en el caso de los padres de 
alumnos de bajo rendimiento consideran que son ellos mismos los que generan la presión sobre los 
estudiantes. 
 
Palabras Clave: Rendimiento académico – Familia - Metodología cualitativa 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL EEES: UNA EXPERIENCIA EN EL MÁSTER 
DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
AUTORAS 

 
Mª Carmen Santos Asensi y Beatriz Palacios Vicario 

Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca (España) 
casantos@usal.es y bpalaciosvi@upsa.es 

 
El proyecto de Innovación “Diseño y desarrollo de metodologías de aprendizaje cooperativo 

en las enseñanzas del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas” se ha llevado a cabo durante el curso escolar 
2016/17 en la Universidad de Salamanca, en concreto, en el Máster de Formación del Profesorado 
de la Facultad de Educación. Los destinatarios de este proyecto fue el alumnado de dicho Máster 
que ha cursado las asignaturas de “Atención a la diversidad en educación” y “Organización e 
Historia del Sistema educativo” ambas de 3 ECTS. 

 
Objetivos y resultados de la investigación 

 
El objetivo general del proyecto atiende a la obligación y necesidad que tiene el profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria de conocer y aplicar las metodologías activas tal y como se 
pone de manifiesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10/12/2013) para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) y su desarrollo posterior por las Comunidades 
Autónomas, Orden Edu/362/2015, y Orden EDU/363/2015. 

 
Por lo cual los objetivos específicos que nos propusimos fueron los siguientes:  
 

1. Actualizar la práctica docente del profesorado que participa en este proyecto.  
2. Adaptar la planificación de las asignaturas del Máster impartidas por el profesorado 

para implementar actividades cooperativas en el aula. 
3. Conocer por parte del alumnado las metodologías de trabajo cooperativo que tendrán 

que desarrollar en el futuro como profesionales.  
4. Participar en las actividades cooperativas diseñadas en el aula. 
5. Evaluar la eficacia de la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada. 
6. Evaluar la satisfacción del alumnado con este tipo de metodologías. 

 
La experiencia ha sido valorada positivamente por el alumnado que ha participado, 

destacando las posibilidades de aprendizaje a través de metodologías cooperativas, la mejora de las 
interacciones en el aula entre compañeros y la necesidad de planificar y organizar los contenidos de 
manera diferente para trabajar con metodologías activas. 

 
Palabras Clave: Metodologías activas – Trabajo cooperativo – Máster de secundaria – Proyecto de 
innovación educativa 
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LAS DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTORES 
 

María Santos Fernández y Gracia Jiménez-Fernández 
Universidad de Granada (España) 

mariasantos@correo.ugr.es y gracijf@ugr.es 
 

La comprensión lectora es una habilidad compleja en la que intervienen una gran variedad de 
procesos. Según los resultados de los informes educativos como PISA o PIRLS, la prevalencia de 
estas dificultades es muy elevada, pero son pocos los trabajos que analizan la etiología de esta 
problemática. Teniendo en cuenta esta situación de partida, el presente estudio tiene como objetivo 
realizar un análisis de las posibles causas de las dificultades en comprensión lectora que muestra el 
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria. Para ello, ha participado un colegio del área 
metropolitana de Granada donde se ha aplicado una prueba estandarizada y una entrevista a los 
docentes.  

Por una parte, los resultados del estudio confirman el alto porcentaje de alumnado con 
problemas de comprensión lectora en esta etapa educativa. Por otra parte, el análisis de la etiología 
de las dificultades detectadas muestra que, aunque los resultados en la prueba estandarizada son 
similares, las causas que estarían explicando ese bajo rendimiento son muy heterogéneas. Este 
patrón de resultados pone de manifiesto la necesidad de examinar y determinar las diferentes causas 
con el objetivo final de conocer el origen de la dificultad y diseñar intervenciones personalizadas 
según cada caso. Una vez analizados los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos, se 
discuten y se presentan alternativas de mejora de la enseñanza de la comprensión, ya que es un 
problema cada día más frecuente en las aulas y exige una respuesta adaptada a los diversos perfiles. 

 
Palabras Clave: Comprensión lectora – Dificultades de aprendizaje – Pobres comprendedores – 
Prevalencia – Etiología 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE EN 
UNA COMUNIDAD DE INTERESES COMPARTIDOS EN TWITTER 

 
AUTORA 

 
Sonia Santoveña Casal 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
ssantovena@edu.uned.es  

 
La red social Twitter ha sido considerada un espacio de comunicación que facilita la 

interacción entre los usuarios y la constitución de una comunidad con interés compartidos (Del 
Fresno, 2014; Larsson & Moe, 2012), además, de calificarse como el espacio de mayor influencia 
ciudadana (Segerberg y Bennett, 2011). En esta línea, García-Avilés (2015) afirma que la 
comunicación en Twitter se caracteriza por realizarse de manera ágil a través de la publicación de 
tweets. Sin embargo, otras investigaciones como la realizada por Veltri (2013) han mostrado que la 
red social potencia un proceso de comunicación unidireccional, más que el diálogo y/o la 
interacción entre los usuarios.  

 
La investigación presentada analiza el proceso de comunicación llevado a cabo por un grupo 

de 18 estudiantes de Contenidos de Servicio Público, del Máster Universitario en Comunicación 
Audiovisual de Servicio Público. A través de la integración de las redes sociales en el programa 
académico se busca reforzar la participación en Twitter, el intercambio de información, la reflexión 
y el debate entre los estudiantes, así como que el alumnado realice el seguimiento del uso de Twitter 
por medio de un programa de TV y/o radio. La muestra está formada por los 503 tweets enviados a 
través de Twitter. El objetivo de investigación es, por un lado, analizar el proceso de comunicación 
(generación de una comunidad de intereses e influencia de las interacciones) y, por otro, el proceso 
de aprendizaje (temática seleccionada y tipo de conocimiento adquirido). Se desarrolla sobre la base 
de un diseño mixto, cualitativo (análisis de contenido) y cuantitativo (descriptivo). Los resultados 
encontrados muestran que el uso de Twitter ha permitido, al grupo de estudiantes, generar una 
comunidad con intereses compartidos, facilitando la interacción, la comunicación y la adquisición 
de conocimientos relacionados con los contenidos académicos. Los estudiantes han valorado muy 
positivamente la experiencia. Se concluye que la inclusión de Twitter como medio de comunicación 
y aprendizaje puede ser considerado un valor añadido en el ámbito de conocimiento de contenidos 
de servicio público.  
 
Palabras Clave: Contenidos públicos – Twitter – Comunicación – Aprendizaje 
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COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES EN 

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 

AUTORA 

 

Sonia Santoveña Casal 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

ssantovena@edu.uned.es  

 

La Sociedad red (Castells, 2009) en la que vivimos, es fundamental indagar los procesos de 

comunicación y de aprendizaje mediados por redes sociales, no solo desde un punto de vista 

funcional, sino y sobre todo desde un punto de vista socio-educativo. Se analiza si Twitter y 

Scoop.it, con relación al ámbito educativo, pueden considerarse como espacios que facilitan la 

comunicación y como entornos de aprendizaje, donde se forman comunidades virtuales con 

intereses compartidos. Twitter fue creado para facilitar la comunicación entre los tuiteros y sus 

seguidores y, como todo el mundo sabe, este proceso de interacción que se lleva a cabo a través de 

la publicación de mensajes o tuits (García-Avilés, 2015). El microblogging ha sido considerado un 

centro conversacional o centro de comunicación (Boyd, Golder, & Lotan, 2010; Del Fresno, 2014; 

Larsson & Moe, 2012), destacando la alta participación y dinamismo que se registra en la red.  

 

Se analiza los resutados obtenidos en la puesta en marcha de una experiencia didáctica en 

redes sociales, Twitter y Scoop.It durante el curso académico 2016-17, en dos asignaturas: Sociedad 

del conocimiento, Tecnología y Educación, del Grado de Educación Social y del Grado de 

Pedagogía y en, Diseño y Desarrollo del Curriculum del Máster de Formación de Profesorado. 

Ambos estudios impartidos en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. La experiencia didáctica tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en el ámbito y uso 

de las redes sociales desde una perspectiva socio-educativa, reforzar las competencias técnicas y de 

interacción en los nuevos contextos de comunicación e información, en las redes sociales. Se busca 

que los estudiantes lleguen a crear su propia comunidad de interés compartidos en el área social y/o 

educativa.  

 

El objetivo general de la investigación es analizar la eficacia de la propuesta didáctica en la 

adquisición de competencias técnicas y de comunicación en el marco de redes sociales. Se analiza 

la valoración que realiza los estudiantes sobre la experiencia desde la perspectiva de la utilidad 

percibida, satisfacción, percepción del aprendizaje y de adquisición de conocimiento y de la mejora 

de las competencias comunicacionales. La muestra ha estado formada por 167 estudiantes. Se basa 

en un diseño mixto, cualitativo (análisis de contenido) y cuantitativo (descriptivo). Los estudiantes 

han valorado muy positivamente la experiencia. No solo han adquirido información académica y 

han mejorado su conocimiento profesional a través de las redes sociales, sino que además, la 

experiencia les ha facilitado generar una comunidad de intereses compartidos. Se concluye que la 

inclusión de las redes sociales en el proceso de aprendizaje puede ser considerado un valor añadido.  

 

Palabras Clave: Sociedad del Conocimiento – Twitter – Comunicación – Aprendizaje 

585

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:ssantovena@edu.uned.es


LOS TRABAJOS FIN DE GRADO VEHÍCULO PARA LA INNOVACIÓN 

COMO TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

AUTORES 

 

Eva Sanz Arazuri, Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio, Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, 

Ana Ponce de León Elizondo y  Rosa Ana Alonso Ruiz 

Universidad de La Rioja (España) 

eva.sanz@unirioja.es, maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es, m-magdalena.saenz-de-

jubera@unirioja.es, ana.ponce@unirioja.es y rosa-ana.alonso@unirioja.es  

 

No se entiende investigación sin innovación, sobre todo en los ámbitos educativos, de ahí el 

sentido del Grupo de Innovación de la Universidad de La Rioja AFYDO INNOVA que nace del 

Grupo de Investigación de la Universidad de La Rioja (AFYDO, UR) -acrónimo de Actividad 

Física Y Deporte en el espacio y tiempo de Ocio- y se establece como vehículo para diseñar y 

desarrollar proyectos de mejora en educación desde los Trabajos Fin de Grado (TFG), a partir de las 

conclusiones obtenidas de la investigación. 

 

En los tres últimos años se han llevado a cabo 60 proyectos educativos, en el marco de los 

TFG en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, y han dado lugar a comunicaciones 

y ponencias en congresos o jornadas nacionales e internacionales, a proyectos de innovación 

docente financiados por la Universidad de La Rioja en convocatoria pública, así como a numerosos 

capítulos de libro y artículos en revistas del ámbito educativo. Además han servido de base para el 

desarrollo de acciones formativas extracurriculares como los “Cursos de Verano”. Todos ellos, 

escenarios óptimos para transmitir  el conocimiento y el sentir universitario en  temáticas de ocio y 

educación, que respondan a las demandas de la población y acerquen los resultados de la 

investigación a la sociedad, ofreciendo, además, al estudiante la oportunidad de elaborar proyectos 

educativos colaborativos que le permitan reconstruir los conocimientos que va adquiriendo a lo 

largo de la carrera y poner en juego sus competencias pedagógicas, abriéndole a distintos escenarios 

laborales y dar respuesta a las necesidades sociales actuales. 

 

Este trabajo explica estas iniciativas y el procedimiento seguido, poniendo de manifiesto las 

posibilidades que brinda la Universidad y concretamente la asignatura de TFG para la adquisición 

de competencias personales y profesionales a los estudiantes de los Grados de Educación.  

 

Palabras clave: Investigación – Innovación – Trabajos fin de grado – Ocio y educación 
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LA SORDERA EN EL CINE: DEL AISLAMIENTO A LA INCLUSIÓN 
 

AUTORA 

 

Laura Sanz-Simón 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 laurasanzys@gmail.com 

 

A lo largo del tiempo, el uso de la discapacidad por parte del cine ha ido evolucionando 

favorablemente. En los inicios de la historia del medio, los personajes con esta condición resultaban 

temibles y vivían aislados. Más adelante, llegaron el humor y la heroicidad a las pantallas. 

Afortunadamente, en la actualidad, ya es frecuente encontrar personajes con discapacidad que 

tienen una vida completamente normal.  

 

No es casualidad que la evolución en el cine se haya producido de forma paralela a los hechos 

sociales que tenían lugar en la realidad. Con el paso de los años, el desconocimiento sobre la 

materia fue paliándose. La visibilidad de la discapacidad y la concienciación de la gente fomentaron 

que fuera la sociedad la que empezara a demandar una vida y un trato mejor para las personas con 

discapacidad. 

 

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la evolución del retrato de la discapacidad en 

el medio cinematográfico es una realidad. Puesto que la mayoría de los estudios que abordan el 

tema son intuitivos, el objetivo de esta investigación es analizar detalladamente la evolución de la 

sordera en el cine a través de la comunicación verbal y no verbal, dos procesos fundamentales para 

percibir los estereotipos o la ausencia de ellos.   

 

Para ello, en primer lugar, se han escogido dos películas de épocas distintas. Por un lado, 

Belinda (1948) nos muestra a una joven sorda que vive aislada. Por otro lado, en La joya de la 

familia (2005), el hermano sordo representa un gran ejemplo de inclusión. En segundo lugar, con el 

fin de comprobar si se ha producido verdaderamente ese cambio, se han analizado no solo las 

palabras, los gestos, los tonos de voz… de los personajes sordos, sino también las opiniones de 

quienes los rodean. 

 

En pleno siglo XXI, debemos preguntarnos por qué persisten algunos estereotipos en las 

pantallas. Sin embargo, debemos considerar, también, que la evolución del cine que representa la 

discapacidad es un hecho del que enorgullecernos como sociedad. A fin de cuentas, su capacidad 

educadora otorga al séptimo arte la posibilidad de enseñar la realidad y ayudar, así, a crear 

conciencia. Para lograrlo, es importante tener en cuenta que la comunicación está presente en todo 

momento, por lo que atender a ella resultará esencial a la hora de crear personajes que se alejen de 

los estereotipos y propicien un trato más adecuado y más justo hacia la discapacidad.  

 

Palabras clave: Cine – Discapacidad – Comunicación verbal – Comunicación no verbal – 
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LA COMUNICACIÓN DE MARCA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA FIDELIZACIÓN 
 

AUTORES 

 

José Ramón Sarmiento Guede y Flavia Gómes Franco e Silva 

U. Internacional de La Rioja (UNIR), ESERP Business School y U. Rey Juan Carlos (España)  

joseramon.sarmiento@unir.net, prof.jrsarmiento@eserp.com y flavia.gomes@urjc.es  

 

La aparición y el desarrollo de los Medios Sociales en los últimos años ha originado que 

Internet deje de ser considerado como un simple almacén de información para convertirse en una 

comunidad virtual en donde los consumidores generan contenido relativo a los productos, servicios 

y marcas (Pintado y Sánchez, 2014). Conscientes de esta situación en España en la cual el 77% 

cuenta con acceso a Internet y el 47% posee un perfil en algún medio social, las organizaciones 

tienen la oportunidad de aprovechar el potencial de los medios sociales y de desarrollar relaciones 

con los consumidores para convertirlos en fieles o en fans de una marca (Sarmiento, 2015). Los 

consumidores utilizan los medios sociales de marcas, principalmente, para buscar información.  

 

Pero la irrupción de los medios sociales ha transformado la comunicación tradicional, que era 

unidireccional, hasta convertirla en una comunicación bidireccional o peer to peer en la que los 

consumidores pueden interaccionar con otros clientes. Este hecho ha provocado que se sientan más 

alejados de los medios tradicionales como pueden ser la televisión, la radio, la prensa, las revistas o 

los catálogos (Sarmiento, 2017). De modo que hoy en día las empresas ya no son las únicas fuentes 

de comunicación de marca. Las comunicaciones de marca, que antes eran controladas por las 

empresas, ahora están pasando a ser controladas gradualmente por los consumidores (Aaker, 2009).  

 

Tras haber hecho una revisión de la literatura existente sobre la comunicación que las marcas 

realizan a través de los medios sociales, hemos encontrado dos gaps: por un lado, que la mayoría de 

los trabajos no diferencia entre la comunicación de marca generada por la propia organización y la 

comunicación de marca generada por los usuarios. Y, por otro lado, que no hemos constatado la 

inexistencia de trabajos que analicen la influencia de la comunicación de marca sobre la fidelización 

de los usuarios a través de los medios sociales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para abordar estos dos gaps que hemos encontrado en la literatura revisada, nos plateamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cómo influye la comunicación de marca en la fidelización de 

usuarios a través de los medios sociales? Y, para responder a ella, nos proponemos dos objetivos: 

 O1 Analizar la relación y la influencia de la comunicación de marca generada por la 

organización en la fidelización de usuarios. 

 O2 Analizar la relación y la influencia de la comunicación de marca generada por los 

usuarios en la fidelización de usuarios. 

 

Palabras Clave: Comunicación de marca – Medios sociales – Fidelización – Contenido generado 

por el usuario – Web 2.0 
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EL ADVERGAMING COMO NUEVA HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN DE MARKETING. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA EN 

LA ACTITUD DE LOS CONSUMIDORES 

 
AUTOR 
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joseramon.sarmiento@unir.net y prof.jrsarmiento@eserp.com  
 

En los últimos años, los videojuegos se han convertido en la primera industria de 

entretenimiento audiovisual e interactivo en nuestro país. Este crecimiento ha llamado la atención 

de las marcas que pronto se dieron cuenta del tremendo potencial para la transmisión de mensajes 

publicitarios a los consumidores a través de estos videojuegos. El concepto de advergame proviene 

de la combinación de las palabras inglesas advertising y game, y se utiliza para describir la forma 

de hacer publicidad a través de juegos. Este concepto se utiliza con el propósito de convencer a los 

consumidores para comprar un determinado producto o servicio, para evitar la saturación 

publicitaria, para reducir costes, para llegar a nuevos públicos, para desarrollar una mayor 

interacción con la marca/producto, para aumentar la notoriedad de marca o para desarrollar una 

actitud hacia la marca.  

 

El advergame es un videojuego cuyo principal objetivo es entretener al jugador; y, en la 

medida en que el usuario tenga una actitud positiva hacia el advergame, aumenta la posibilidad de 

que el usuario transfiera esa actitud positiva hacia la marca protagonista del juego, vía asociaciones 

simples o aprendizaje asociativo (Martí et al., 2012). Tras haber hecho una revisión de la literatura 

existente sobre el advergame como herramienta de comunicación, nos hemos encontrado con dos 

gaps: por un lado, que la mayoría de los trabajos realizan análisis de contenido de diferentes 

advergames, pero no realizan un análisis de regresión múltiple para comprobar la influencia en la 

actitud de los consumidores. Y, por otro lado, hemos constatado que la mayoría de los trabajos 

realizados no analiza el advergame en los smartphones. 

Objetivos de la investigación 

 

Para abordar estos dos gaps que hemos encontrado en la literatura revisada, nos plateamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿la exposición repetitiva de usuarios a marcas emplazadas en el 

advergame puede provocar preferencias hacia dicha marca? Y, para responder a ella, nos 

proponemos dos objetivos: 

O1 Analizar la relación y la influencia del advergame en la actitud hacia la marca. 

O2 Proponer una definición clara de advergame y sus diferentes tipos  
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INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARA LA FORMACIÓN EN JUSTICIA 
SOCIAL. PROYECTO “ARTEspacios”  

 
AUTORAS 

 
Ángeles Saura Pérez y Stephanie Kristel Canales Guardia 

angeles.saura@uam.es y stephanie.canales@estudiante.uam.es 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 
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)    

 
Conscientes de la importancia de la educación en Justicia Social (JS), venimos trabajando el 

tema (Saura, 2016) desde el grupo de investigación GICE (http://www.gice-uam.es/). El detonante 
de nuestra intervención socioeducativa fue la hipótesis de que podemos promoverla con la creación 
de espacios de expresión y exposición de trabajos artísticos en cada aula y/o zonas comunes de los 
centros educativos. El modo en que concebimos el mundo está influido directamente por el entorno 
social que nos rodea (Pozo, 2006; Van den Berg, 2002). Las concepciones de los docentes son una 
estructura de ideas propias a través de las cuales interpretan su práctica profesional (Philipp, 2007; 
Pratt, 1992; Thompson, 1992).  

 
Los docentes enfocamos nuestra práctica influidos por el contexto, pero las concepciones son 

un factor decisivo (Ekeblad y Bond, 1994; Griffiths, Gore y Ladwig, 2006). Se trabaja en contextos 
socioeconómicamente desafiantes para facilitar la integración de jóvenes con tendencia al abandono 
del sistema educativo y en riesgo de exclusión social, pero se amplía el radio de acción del proyecto 
a otros contextos, por el interés educativo del mismo.  

 
Nuestro objetivo es reivindicar el derecho al arte y la cultura de la juventud, potenciando la 

educación y expresión artística en el contexto de la enseñanza reglada y poniendo en valor el papel 
de los docentes de enseñanzas artísticas para la mejora de los centros educativos. Diseñamos una 
convocatoria internacional a participar partiendo de la reflexión y toma de consciencia sobre la 
realidad, cultura y diversidad local, así como sobre las posibilidades de mejora en la integración 
social de los participantes.  

 
Animamos a utilizar estrategias del arte contemporáneo para al desarrollo de nuestras 

capacidades expresivas, creatividad, espíritu crítico e implicación social. Participaron numerosos 
docentes y estudiantes de distintas ciudades de Argentina, Bogotá, Brasil, Colombia, España, Perú, 
Portugal, Uruguay y México. Compartiendo nuestra experiencia a través de internet 
(http://proyectoartespacios.blogspot.com.es/), hemos mejorado nuestra capacidad de expresión 
artística y también a convivir en libertad y democráticamente, en un ambiente de respeto y 
tolerancia hacia la diferencia. El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos aportados por los 
participantes permite concretar numerosas oportunidades de mejora del contexto educativo 
relacionadas con la actividad artística para la formación en JS.  

 
Palabras Clave: Educación artística – Arte y Justicia Social – Intervención educativa – TIC  

590

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:angeles.saura@uam.es
mailto:stephanie.canales@estudiante.uam.es
http://www.gice-uam.es/)
http://proyectoartespacios.blogspot.com.es/


LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS 

CONSUMIDORES SENIORS EN ESPAÑA: USOS Y VALORES  
 

AUTORES 

 

Ana Sebastián Morillas, Daniel Muñoz Sastre y Marian Núñez Cansado 

Universidad de Valladolid (España) 

anaseb@hmca.uva.es, danielmuñozsastre@gmail.com y mariannc@yahoo.es 

 

En España, el envejecimiento poblacional se ha convertido en uno de los asuntos más 

preocupantes hoy en día debido a un aumento de la esperanza de vida. Los mayores de 65 años, son 

el segmento de población que más ha crecido en los últimos años. En este sentido, el presente 

trabajo analizará el impacto de las nuevas tecnologías: Internet, Redes Sociales y Videojuegos, en 

sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales tales como: estilo de vida, aprendizaje, mejora de 

habilidades, socialización, utilidad terapéutica o fines didácticos. También se estudiará como el uso 

de las nuevas tecnologías genera una mayor capacidad integradora en las personas de la tercera 

edad, facilitando en muchas ocasiones su actividad diaria y mejorando su calidad de vida. 

Asimismo, se evaluarán las estrategias de las empresas para acercar las nuevas tecnologías a este 

colectivo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio tiene el propósito de analizar la relevancia que tienen las nuevas tecnologías en la 

vida cotidiana de los mayores para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Los objetivos propuestos 

para esta investigación son: Profundizar en la relación, uso y valores, que los seniors tienen de 

Internet, redes sociales y videojuegos. Analizar si las nuevas tecnologías son instrumentos para 

favorecer sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Analizar si favorecen la capacidad 

integradora de los seniors, y dar a conocer las perspectivas de futuro que tiene la aplicación de las 

nuevas tecnologías en la tercera edad. Los resultados aportarán a las empresas un mayor 

conocimiento de este segmento de población para poder dirigirse a ellos de una manera más eficaz.  

 

Palabras Clave: Seniors – Nuevas tecnologías – Usos – Valores – Habilidades cognitivas – 
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ESPACIOS MUTABLES: SÚPER ESPACIOS Y ESPACIOS 

EXPERIMENTALES EN ANN VERONICA JANSSENS Y OLAFUR 

ELIASSON 

 

AUTOR 

 

Jesús Segura Cabañero 
Universidad de Murcia (España) 

jesusegu@um.es  

 
Este texto se enmarca 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 conexión del concepto de la performatividad con el espacio social y con las prácticas 

artísticas definen lo que hemos llamado “espacios mutables”. Desarrollando una conciencia 

espacio-temporal a través de los sistemas perceptivos, donde lo sensorial se implementa con la 

inserción de las nuevas tecnologías. Estas frecuencias, configuran un vasto territorio de análisis y 

experimentación donde las relaciones de proximidad y reciprocidad entre diferentes disciplinas se 

visualizan en la práctica artística actual.  

 

Siguiendo estas nociones nos interesa destacar en este texto la performatividad espacial o el 

giro performativo que nos sitúa en una concepción topológica del espacio donde se habilita un 

enfoque no representacional formulado por Nigel Thrift (Thrift, 2008). En este sentido, ya Merleau-

Ponty (1997) atribuye a la percepción un componente cultural donde el “sujeto encarnado” 

desarrolla sus sentidos por mediación de un constructo de significados sociales y políticos.  

 

De esta manera, nos proponemos analizar la obra de los artistas Ann Veronica Janssens y 

Olafur Eliasson para explorar, estudiar y formular hipótesis en torno a la “visión de lo corporal”. Es 

decir, como el cuerpo construye el espacio y como los actos de ver están íntimamente relacionados 

con la cinestesia del cuerpo. En una primera parte exploraremos los “Súper espacios” de Ann 

Veronica Janssens como ella misma llama a sus instalaciones artísticas, donde crea situaciones que 

se parecen tanto a experimentos de laboratorio, como obras de arte. En este sentido las evocaciones 

a la obra James Turrell o Douglas Wheeler están inscritas en sus proyectos de inmersión espacial. 

Por otro lado, el carácter experimental en la obra de Janssens nos acerca a una invisibilidad que se 

propone con variables de opuestos donde la transparencia-opacidad y vacío-pleno dialogan entre sí, 

para articular convergencias hacia otras realidades y espacios imaginarios.  

 

Y, en una segunda parte hablaremos de “los espacios experimentales” en la obra de Olafur 

Elliasson. La incorporación en las obras de Olafur Elliasson de los elementos naturales como la 

niebla, la luz, el agua, el hielo, la lava etc. Acentúan las transiciones entre interior y exterior o 

cultura y naturaleza. Desdibujando las fronteras entre lo natural y lo artificial. Para ello, el 

mecanismo de activación que propone es la distorsión del espacio mediante una flexibilidad, una 

cierta elasticidad de lo sensorial y lo sensitivo donde el sentido del tiempo y la experiencia temporal 

adquieren competencias otras, sobre la percepción, el movimiento, la cinestesia del cuerpo y la 

configuración de lo colectivo. En definitiva su trabajo aboga por un espectador que experimenta con 

sus sentidos y co-produce la obra. Esa idea de co-presencia nos remite a la construcción “política” 

de sus atmósferas artísticas.  
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LA SERIE DE TELEVISIÓN SUSPIROS DE ESPAÑA (1974) DE JAIME DE 

ARMIÑÁN Y EL TARDOFRANQUISMO 
 

AUTORAS 

 

Teresa Serés Seuma  y Mariona Visa Barbosa 

Universitat de Lleida (España) 

teresaseres@yahoo.es y marionavisa@filcat.udl.cat 

 

La aparición de la televisión conllevará un nuevo medio de representación de la sociedad, y es 

por ello que creemos importante estudiar en qué medida durante los años sesenta y setenta se 

producen series de ficción en que podemos también identificar valores emergentes y declinantes del 

tardofranquismo y que al mismo tiempo nos permitirán mostrar cuál es la representación de la 

sociedad de dicho periodo histórico.  

 

Pretendemos analizar la representación de la sociedad de los años sesenta y setenta del siglo 

veinte a través del estudio de caso de un producto de ficción televisiva de carácter costumbrista: 

Suspiros de España de Jaime de Armiñán. Puesto que se emite durante  un periodo de transición 

social e histórica, el retrato que encontramos en la serie pone al descubierto un conjunto de valores 

nacientes y en decadencia, así como el posicionamiento que se adopta ante dichos valores. El 

estudio se orientará principalmente a identificar aquellos elementos etnotípicos que evidencian la 

expansión de la ética posmoderna, con sus propias lógicas (hedonismo, narcisismo, consumismo), 

en relación con valores tradicionales o modernos.  

 

El corpus  de estudio lo constituirán los treces capítulos de dicha serie que se emitieron en 

televisión española durante 1974 y se procederá al análisis teniendo como base la sociología y el 

análisis del discurso. El marco de referencia lo encontramos también en la tradición costumbrista, 

concretamente hemos de señalar que los años sesenta y setenta constituyen la última etapa de la que 

podríamos llamar la moderna literatura costumbrista, que se caracteriza por valorar y censurar 

costumbres colectivas que se consideran propias de una ciudad, de su gente o de algunos de sus 

habitantes. Y dado que el objetivo es mostrar cómo se representa una sociedad que entendemos de 

transición, se buscará identificar los valores que creemos propios de las lógicas de la 

tardomodernidad (hedonismo, consumismo y personalización). Pero también cómo se interpretan y 

estructuran los nuevos espacios sociales y culturales a través de estructuras mentales que hacen el 

nuevo entorno más comprensible (estereotipos, arquetipos, topotipos, etc.). 

 

Palabras clave: Telecomedia – Tardomodernidat – Costumbrismo – Etnotipismo – Sátira 
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UNIVERSIDAD Y MARCA CORPORATIVA: EL CASO DE LA MARCA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

AUTORES 

 

César Serrano Domínguez y Pedro Pablo Marín Dueñas 

Universidad de Cádiz (España) 

cesar.serrano@uca.es y pablo.marin@uca.es  

 

El reconocimiento del valor de la marca corporativa se ha constituido como un pilar esencial y 

necesario para competir con éxito en el mercado. Organizaciones, empresas e instituciones de 

cualquier tipo y sector deben poner énfasis en la gestión y construcción de sus marcas. Entendida 

como “un aspecto intangible, visceral, emotivo, personal y cultural complejo de construir” (Álvarez 

del Blanco, 2004), la marca se configura como un activo clave y generador de valor para el 

desarrollo de cualquier organización. 

 

En este sentido, la universidad como institución que cumple una doble función básica de 

docencia/formación e investigación, además de complementarse con otras funciones que fomenten 

el conocimiento, la cultura y el desarrollo de valores como parte de la sociedad. Pero, además, las 

instituciones universitarias conviven en un mercado muy competitivo, el de la enseñanza superior, 

que va más allá de una visión idealista y que, desde una perspectiva más mercantilista, busca la 

captación de fondos, de recursos de financiación, de alumnos, de investigadores de nivel, de 

proyectos y un largo etc. de aspectos  por los que competir que convierten a la marca universitaria 

en un valor más a cuidar a la hora de lograr un mejor posicionamiento y alcanzar una buena 

reputación que permita el logro de sus objetivos institucionales y una mayor competitividad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Considerando todo lo anterior, este trabajo se plantea la necesidad de conocer cuál es la 

percepción de la marca Universidad de Cádiz (UCA) en el entorno universitario y adoptar acciones 

que incrementen la presencia de la marca UCA en la sociedad.  

 

Como parte de esas acciones, se pretende la comercialización de productos con la marca 

UCA, tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en general, por lo que como 

segundo objetivo se quiere conocer el interés y la efectividad que esta acción específica puede tener 

entre los diferentes públicos. Como tercer y cuarto objetivos de investigación se plantea, por un 

lado, identificar categorías de productos de la marca UCA para su posible comercialización y, por 

otro,  identificar los canales de comunicación y venta más adecuados para la comercialización de 

dichos productos 

 

Metodología 

 

Para la consecución de los objetivos de investigación se ha desarrollado una metodología 

cuantitativa a partir del método de la encuesta, mediante entrevista personal con cuestionario 

estructurado a una muestra representativa de la comunidad universitaria  de la UCA.  

 

Palabras Clave: Marca corporativa – Marca universitaria – Imagen corporativa – Investigación de 
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LA CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ESTADO DE LA 

CUESTIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL 
 

AUTOR 

 

Javier Serrano-Puche  
Universidad de Navarra (España) 

jserrano@unav.es  

 
Esta investigación forma parte del Proyecto I+D “Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios 

en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla”. CSO2015-

64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE.  

 

En el ámbito de la Comunicación Pública, la confianza se ha estudiado como uno de los 

elementos que configuran el vínculo entre la ciudadanía y los medios de comunicación (Coleman, 

Anthony & Morrison, 2009). Más concretamente, es uno de los factores que influye en la relación 

de las personas con las noticias y que, por tanto, repercute en su consumo informativo (Tsfati & 

Ariely, 2014; Fletcher & Park, 2017). La veracidad de las informaciones difundidas, la 

imparcialidad, la independencia de los medios frente a agentes externos y su compromiso por 

defender los intereses de la audiencia son algunas de las variables asociadas a la credibilidad de los 

medios y que les hacen merecedores de confianza (Tien-Tsung, 2010). En los últimos años, según 

indican algunos estudios e informes, la confianza en los medios de comunicación tradicionales ha 

descendido a nivel global. Por ejemplo, el Edelman Trust Barometer (2017) señala que la confianza 

en ellos ha sufrido un retroceso de cinco puntos desde 2012 (situándose en 57 puntos), mientras 

que, paralelamente, aumenta de modo progresivo la confianza en buscadores como Google o Yahoo 

(superando ya a aquellos, con 64 puntos). Por su parte, el informe Brand and trust in a fragmented 

news environment (Kantar Media, 2016) apunta que el empleo de titulares sensacionalistas y de 

imágenes emotivas, el uso de demasiados adjetivos en las noticias, las imprecisiones o la omisión 

de algunos temas en la cobertura informativa son aspectos que generan desconfianza entre los 

usuarios de noticias. Más aún, en una investigación sobre el consumo de noticias, Boczkowski 

(2017) concluye que “a la misma noticia se atribuye a veces un mayor nivel de credibilidad si es 

compartida por un contacto en una plataforma de medios sociales, que si es leída directamente en el 

sitio de noticias donde se publicó”.  

 

La hipótesis de trabajo es que en un ecosistema informativo caracterizado por la multiplicidad 

de fuentes y por la erosión de la esfera pública digital, el descrédito de los medios tradicionales 

puede llevar aparejado que el consumo informativo provenga en mayor medida de fuentes que 

difunden información no verificada o noticias falsas, con claros efectos nocivos en la vida política y 

social. Con todo ello, el objetivo de esta investigación es doble. Por un lado y basándonos en una 

exhaustiva revisión bibliográfica, presentar el estado de la cuestión sobre la confianza hacia los 

medios de comunicación, así como examinar los factores que inciden en ella, en los diferentes 

niveles en que se aplica (confianza respecto a las empresas mediáticas, a las noticias y a los 

periodistas). Por otro lado, analizar el caso de España, extrayendo para ello la información de la 

encuesta realizada por la empresa ‘YouGov’ para el Reuters Institute Digital News Report, con base 

en un panel nacional de 2.104 usuarios (representativos por edad, género, ingresos, educación y 

región geográfica, entre otros). El trabajo de campo se desarrolló entre finales de enero y principios 

de febrero de 2016. El cuestionario online abarca un amplio rango de preguntas sobre el consumo 

de noticias en España. Entre las conclusiones alcanzadas se destaca que el 47% de los internautas 

españoles confía en la información que recibe, frente a un 27% que desconfía; y que las empresas 

periodísticas inspiran más confianza que los periodistas (43% frente al 35%). 
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EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA DE INGLÉS: BENEFICIOS 
Y APORTES A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 
AUTORA 

 
Concetta Maria Sigona 

Universidad de Burgos (España) 
cmsigona@ubu.es 

 
En estas páginas se describe una experiencia llevada a cabo con los estudiantes de la 

asignatura “Inglés en la educación”, del grado de Pedagogía, de la Universidad de Burgos, durante 
el año académico 2016-2017. Como primer paso se entregó a los alumnos un cuestionario inicial 
con el fin de obtener información sobre su conocimiento en lo relativo al trabajo colaborativo, sobre 
todo en lo que atañe a las actividades planteadas en ello y su aplicación en el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras para promover, entre otras cosas la autonomía del estudiante y una mejora en la 
producción oral del inglés.  

 
A continuación, se procedió al desarrollo por parte del alumnado de algunas de estas 

actividades presentadas en clase. Los estudiantes han sido evaluados y evaluadores de estas 
actividades teniendo que comentar, debatir e intercambiar opiniones sobre el trabajo presentado 
para potenciar los beneficios y aportes del trabajo colaborativo al aula universitaria. Finalmente se 
procedió a la entrega de un cuestionario final para verificar la eficacia de esta experiencia.  
 

Palabras clave: Trabajo colaborativo – Aprendizaje de lenguas extranjeras – Evaluación 
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SISTEMA MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA EN UNIMINUTO 
 

AUTOR 

 

César Augusto Silva Giraldo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto (Colombia) 

csilvagiral@uniminuto.edu.co 

 

En la Corporación Universitaria Minuto de  Dios – UNIMINUTO  centro regional 

Bucaramanga – desde el año 2016 se viene ejecutando el proyecto Educación Financiera y 

Nociones de Ciudadanía,  el cual tiene como objetivo fomentar  la toma de decisiones acertadas en 

los proyectos de vida  de la población participante a través de una cátedra básica en Educación  

Financiera, consumo responsable, comercio justo, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente, 

emprendimiento y nociones en Ciudadanía, bajo  técnicas activas de participación. 

 

Considerando  que el proyecto va encaminado a una acción que genere un impacto social en 

la población participantes; este debe ser evaluado, permitiendo con ello concluir si se está 

consiguiendo el propósito o el efecto perseguido. 

 

Para ello la evaluación se apoya  en los conocimientos y las experiencias pasadas de los 

participantes, reflejando día a día nuevas experiencias financieras que se producen durante y al final 

del proyecto y que continúa desarrollándose con diferentes poblaciones de acuerdo a características 

especiales de vulnerabilidad vista desde todos los ámbitos sociales. 

 

Los resultados e impactos del proyecto de educación financiera llegan  a ser muy amplios, 

dependiendo del objetivo que se planteó en su inicio: es por ello que en esta investigación se 

establecen todo los procesos y actividades que permiten  llegar a diseñar un sistema de evaluación 

del impacto social en la aplicación y desarrollo del proyecto de educación financiera. 

 

De igual manera este tipo particular de evaluación permite explorar las consecuencias 

imprevistas, positivas o negativas, sobre los beneficiarios, estableciendo con ello una relación de 

causa y efecto entre el proyecto desarrollado y los resultados esperados y cuáles fueron los 

resultados obtenidos, ya que pueden presentarse factores que lleven a influir en el periodo de su 

realización. 

 

Por otro lado se va a convertir en un proceso estructurado que permitirá realizar la evaluación 

del impacto social en todos los proyectos que realice Uniminuto Bucaramanga, desde proyección 

social y los diferentes programas. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Diseñar un sistema que permita medir el impacto social del proyecto de educación financiera 

aplicado en diversas poblaciones por el área de proyección social de Uniminuto Bucaramanga 

durante el año 2016. 
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PERFORMATIVIDADES TECNOPOLÍTICAS EN LA OBRA DE 

RAFAEL LOZANO-HEMMER 
 

AUTOR 
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Universidad de Murcia (España) 

simo@um.es  

 
Este texto se enmarca 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 

 

Rafael Lozano-Hemmer es un artista contemporáneo que trabaja con intervenciones e 

instalaciones interactivas y tecnológicas en espacios públicos a gran escala y en espacios y salas 

institucionales. Lozano-Hemmer trabaja con la tecnología en robótica, proyecciones, sonido, 

conexiones de Internet, sensores y otras máquinas para sus piezas artísticas e instalaciones, a las que 

él mismo denomina “antimonumentos de agenciación alienígena”.  

 

En la extensa obra de Lozano-Hemmer confluyen tres conceptos que serán analizados en este 

texto. Por un lado la utilización de la tecnología como herramienta artística conlleva una 

reconceptualización de la misma. La obra de Lozano-Hemmer indaga la resistencia y la 

incertidumbre “en las zonas de indeterminación que provoca” la subversión poética del uso de las 

tecnologías biométricas, que actúan como una segunda piel, desde una posición que para el artista 

deviene una subversión política. 

 

Un segundo aspecto destacable en su obra es la performatividad, la interacción (relacional) 

del espectador con su obra. Lo performativo de sus piezas artísticas son claves para entender como 

se forma y se encarna la obra relacional y afectiva con los espectadores, que en el caso de las obras 

de arte público son de carácter masivo. El tercer aspecto que trataremos en el texto será la 

arquitectura y el espacio público, contextos en los que el artista desarrolla su seria llamada 

“Arquitecturas relacionales”, donde aborda y cuestiona el uso y la significación política de los 

espacios y las arquitecturas, en la que la ciudad globalizada y el entorno urbano ya no representan a 

los ciudadanos. Estas peformatividades espaciales y tecnológicas son la base con las que el artista 

cuestiona los sistemas de control y vigilancia, el uso masivo de la interfaz digital y los sistemas 

biométricos para medir lo vivo.  

 

Así pues, a través de estos tres conceptos analizaremos obras como Body Movies (2001) 

Under Scan (2005), Voice Tunnel (2013) Articulated Intersect (2011) Pulse Corniche (2015) o 

Solar Equation (2010), obras que utilizan de manera interactiva el espacio público y que pertenecen 

a la serie “Relational Architecture” con la que se pretende crear experiencias sociales. Finalmente, 

las obras de arte de Rafael Lozano-Hemmer crean una serie de relaciones espacio-temporales e 

interacciones entre participantes y el entorno espacial y arquitectónico, que nos interesa destacar 

aquí. Nos interesa la manera en que son producidos los espacios y son sometidos a exploración para 

articular un discurso de la globalización, la alienación y las políticas espaciales que despliegan una 

identidad mutable, cambiante e indeterminada. 

 

Palabras Clave: Performatividad – Espacialidad – Tecnología – Rafael Lozano – Hemmer – Arte 
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LAS REDES SOCIALES: UNA PROPUESTA DE LA DEFINICIÓN 

ACADÉMICA   
 

AUTORA 

 

Emilia Smolak Lozano  

Universidad de Málaga (España) 

emilia.smolak@gmail.com  

 

Las redes sociales en particular y Social Media en general son protagonistas en los últimos 

años, no sólo de la práctica profesional sino también de la producción científica acerca de la 

comunicación 2.0. Debido a este gran crecimiento de la producción científica en el área de la Web 

2.0 resulta necesario definir y clasificar los términos relacionados con las redes sociales y Social 

Media, ya que su uso resulta a veces confuso y su concepto ambiguo. Se observa en general una 

considerable laguna, en cuanto a los estudios y propuestas, de una definición académica de redes 

sociales que destacan por su carácter específico en la comunicación humana mediatizada a través de 

los ordenadores.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A la vista de la poca producción académica acerca de este término, el estudio pretende crear 

una base teórica para los estudios futuros relacionados con el campo de comunicación 2.0 

desarrollada a través de las distintas redes sociales. El estudio comprende un exhaustivo estudio 

bibliográfico y de fuentes secundarias con el objetivo de construir las definiciones y clasificaciones 

válidas del fenómeno de la red social con vistas a su posterior aplicación a los estudios científicos 

en esta área de la Web Social.  Además dela conceptualización adecuada de este término, resulta de 

gran importancia aproximar su clasificación académica y ofrecer una trayectoria fundamentada en 

la producción científica de su desarrollo histórico hasta la fecha.  

 

Palabras Clave: Redes sociales – Social Media – Comunicación 2.0 – Web 2.0 – Web Social  
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EDUCAR AL FUTURO PERIODISTA EN LA ERA DIGITAL: RETOS Y 
OPORTUNIDADES 

 
AUTORA  
 

Maritza Sobrados León 
Universidad de Sevilla (España) 

sobrados@us.es 
 
El uso de las tecnologías digitales en la actividad periodística plantea una necesaria revisión 

de la manera que se forma al futuro periodista en las universidades españolas. Las posibilidades de 
aplicación de las tecnologías digitales en la profesión son inmensas, nuevos territorios informativos 
y nuevas formas de interacción con una ciberciudadanía en constante cambio y cada vez más activa 
en el proceso informativo. La cuestión central que se plantea es si los docentes están preparados 
para desafiar y redefinir los modelos actuales de enseñanza, cruzar fronteras hacia el entorno digital 
del que los alumnos son nativos. En este contexto, ¿qué relaciones se establecen entre los actores 
del proceso educativo en la construcción del conocimiento? 

 
Existen numerosos estudios que tienden a generar expectativas de cambio en la enseñanza 

universitaria orientada a la innovación educativa, enfoque que promueve el Espacio Europeo de 
Educación superior (EEES). La realidad, sin embargo, es que existe una gran insatisfacción entre el 
profesorado, estudiantes, autoridades e investigadores (Mayor, 2009). La formación y reciclaje de 
los docentes en el manejo de nuevas tecnologías es imprescindible para salvar obstáculos y 
favorecer el entendimiento con el alumnado; el reto no debe ser individual sino una apuesta de la 
universidad para el profesorado en su conjunto. Todavía son muchos los docentes de Periodismo 
que no manejan con suficiente destreza las herramientas tecnológicas y que mantienen la utilización 
de un soporte casi obsoleto hoy en día, el de la prensa en papel, como el modelo de producto 
periodístico. No es de extrañar que se agudice el desencuentro entre profesor y alumno en estas 
circunstancias. 

 
En este trabajo pretendemos establecer las principales dificultades u obstáculos que se le 

plantean al docente en su relación con el alumnado y determinar si la apatía y desinterés que 
muestran los alumnos responde a que no se ha hecho un cambio importante en la metodología de 
enseñanza o al hecho de que no hay suficientes contenidos que respondan a sus expectativas de 
formación más acorde con los tiempos. Un estudio de Sánchez y Domínguez (2006) revela el 
progresivo pero lento y tímido aumento de la formación digital obligatoria en los planes de estudio 
de Periodismo de las universidades españolas. 

 
Palabras Clave: Tecnologías digitales – enseñanza del Periodismo – renovación educativa – 
oportunidades y retos 
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INVESTIGACIÓN EN EL MODELO DE ORGANIZACIONES 

EXCELENTES DESDE EL ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

 
AUTORES 

 

Pedro Solana González y Mónica Castro Fuentes 

Universidad de Cantabria (España) 

pedro.solana@unican.es y monica.castro@unican.es 

 

La crisis económica ha desencadenado numerosos cambios en la estructura de las empresas, 

uno de ellos es la necesidad de que los directivos y las organizaciones adopten nuevas habilidades 

de comunicación. Por otra parte, el contexto económico de los últimos años ha fortalecido a muchas 

compañías y ha impulsado la digitalización, lo que implica un cambio en la cultura empresarial. La 

importancia de la comunicación ha ido en aumento hasta convertirse en un factor estratégico que 

afecta a elementos clave de la gestión empresarial como la gestión del cambio, la reputación 

corporativa o la gestión del talento, entre otros. La mejora de la capacidad de comunicación de las 

empresas es una de las asignaturas pendientes en el actual contexto de cambio tecnológico. Por ello, 

las organizaciones líderes están buscando nuevos enfoques innovadores en el campo de la 

comunicación digital que les permitan mejorar la eficiencia y la capacidad de comunicar la 

excelencia en su actividad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es caracterizar el modelo de organizaciones excelentes desde 

un enfoque de comunicación, profundizando en las habilidades y aspectos más relevantes de la 

comunicación digital en las empresas líderes. Para ello se analizan cuatro estrategias clave de 

comunicación en las organizaciones excelentes, como son: el networking digital –, la reputación 

online, la gestión de la marca como empleador – employer branding – y el reclutamiento en 

internet. Los resultados del trabajo muestran la estrategia a seguir en redes sociales para desarrollar 

el networking digital, identifican los factores que impactan en que las empresas mejoren su 

reputación en internet, muestran cómo alinear la marca personal de los empleados con la imagen 

corporativa de la empresa, e identifican nuevas fuentes de reclutamiento como las redes sociales, el 

reclutamiento 3.0, el scounting y las fuentes de reclutamiento internas. El trabajo realiza 

contribuciones a la comunidad académica, por cuanto se presenta una revisión del estado del arte en 

la materia objeto de estudio y se hacen aportaciones en un campo en el que se ha realizado escasa 

investigación, y para los profesionales, siendo una guía orientadora que les ayudará a establecer 

estrategias efectivas de comunicación corporativa en ámbitos que son novedosos y de gran interés 

en el actual contexto de transformación digital de las organizaciones. 

 

Palabras Clave: Organizaciones excelentes – Networking digital – Reputación online – Marca 

como empleador – Reclutamiento en Internet 

601

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:pedro.solana@unican.es
mailto:monica.castro@unican.es


LECTORES 3.0: CUANDO LA ‘AGENDA SETTING’ DEL PERIODISMO  

LA MARCA LA AUDIENCIA 
 

AUTORES 

  

María Solano Altaba y José Francisco Serrano Oceja 

Universidad CEU San Pablo (España) 

msolano@ceu.es y pserrano@ceu.es  

 

La paulatina adaptación del periodismo al nuevo canal que supone Internet ha implicado una 

transformación en la manera en la que se ejercen los roles tradicionales de la profesión periodística. 

Se ha investigado de manera masiva sobre el fenómeno transmedia. Sin embargo, se han llevado a 

cabo pocos estudios específicos sobre cómo se ha transformado el proceso de selección de noticias 

con la irrupción de Internet y los cambio experimentados por la audiencia. 

 

El público masa receptor de los medios de comunicación dispone ahora de una cantidad muy 

superior de material informativo procedente de las más diversas fuentes. La agenda de los temas 

que llegan a la opinión pública escala al control de los núcleos tradicionales de poder porque los 

flujos informativos son abiertos y cualquier persona puede comunicar al mundo entero cualquier 

mensaje desde un sencillo dispositivo digital. Los medios de comunicación tradicionales se han 

tenido que adaptar a esta nueva capacidad de su público para seleccionar contenido. Esta 

investigación analiza qué medidas están tomando ante la competencia creciente. 

 

Para ello, el método de análisis aplicado arranca con un estudio desde una doble perspectiva, 

cuantitativa y caulitativa, del comportamiento de los lectores en Internet. Mostramos cómo lo que 

los medios consideran relevante no es necesariamente lo que los lectores eligen. Además, 

analizamos fenómenos como la viralización o el concepto de ‘trending topic’.  

 

A continuación, valoramos en qué medida los medios de comunicación tradicionales han 

adaptado su selección informativa y su forma de comunicar a los nuevos presupuestos del 

consumidor prosumidor. Estudiamos si los medios están adoptando propuestas diferentes en función 

del canal digital utilizado.  

 

Llevamos a cabo estos estudios en el marco de la Teoría de la Comunicación, que nos permite 

una sistematización de los comportamientos de emisores y receptores en función del lenguaje. 

Además, aplicamos los presupuestos de los elementos propios del arte de la retórica para analizar su 

utilización tanto en la selección como en la presentación de las piezas que constituyen el marco 

informativo. 

 

Palabras Clave: Agenda setting – Periodismo digital – Two step flow – Audiencia – Internet 
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EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO SOCIAL EN EL CURSO DE 

LA HISTORICIDAD MULTIDISCIPLINAR 
 

AUTOR 

 

Luis Felipe Solano Santos 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

lfsolano@ucm.es 

 

Analizar el papel de las mujeres en el ámbito de la Responsabilidad Social en el curso de la 

historicidad multidisciplinar es el principal objetivo del presente trabajo que se aborda desde 

diversas perspectivas con objeto de proyectar la suficiente claridad, objetividad y realismo sobre 

algunos de los asuntos nucleares de la época actual en lo que a igualdad entre mujeres y hombres se 

refiere. Asimismo, se pretende realizar un recorrido a lo largo de la historia de la mano de algunas 

de las mujeres más relevantes y significativas que han contribuido al progreso social en todos los 

órdenes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Determinar qué papel desempeña la mujer en el ámbito de la responsabilidad social, es decir, 

qué grado de responsabilidad social asume y ha asumido a lo largo de la historia es el principal 

objetivo de la presente investigación. Además, se pretende demostrar que dicho papel ha sido y es 

imprescindible para garantizar el progreso social en todos los órdenes, subrayando que se ha 

desempeñado desde una posición muy distinta a la del hombre, entendiendo por distinta, compleja y 

difícil a causa de los requerimientos culturales de la sociedad. 

 

Palabras Clave: Mujeres – Responsabilidad Social – Historia – Ciencia 
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LA RELEVANCIA DEL BALONMANO FEMENINO EN TELEVISIÓN 

ESPAÑOLA: MUNDIAL DE DINAMARCA 2015 
 

AUTOR 

 

Vicente Soler Olcina 

Universidad CEU San Pablo (Madrid) 

vsolcina@yahoo.es  

 

La selección española absoluta de balonmano femenino consiguió su primera medalla de 

prestigio internacional en el Europeo de Macedonia 2008 –plata–, después llegó el bronce en el 

Mundial de Brasil 2011 y el de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la última plata del Europeo 

de Hungría y Croacia 2014. Es cierto que el balonmano de mujeres en España aumentó su 

popularidad entre la afición al deporte, pero su relevancia mediática todavía está muy alejada de los 

parámetros éticos que los medios de comunicación deberían concederle según sus éxitos deportivos.  

 

Con motivo del Mundial de Dinamarca 2015, se efectúa un análisis cualitativo y cuantitativo 

sobre la cobertura informativa que el canal temático Teledeporte (RTVE) realizó sobre la 

participación española en el evento. La televisión pública emitió en directo los seis encuentros que 

disputó el combinado nacional, pero los datos que arroja el estudio son muy reveladores e indican la 

exigua importancia mediática que tiene una disciplina deportiva femenina cuando no hay éxitos de 

gran magnitud –España fue eliminada en los octavos de final–. Los partidos de España en el 

Mundial de Dinamarca 2015 tuvieron un promedio de 234.000 espectadores y 1,96 % de cuota de 

pantalla, sin embargo la selección española fue subcampeona en el Europeo de Hungría y Croacia 

2014 y sus promedios de audiencia fueron muy superiores: España jugó ocho partidos (tres de 

primera fase, tres de fase principal, semifinales y final) y promedió 372.500 espectadores (2,92 %) 

en cada uno de sus enfrentamientos, aunque superó el millón de televidentes en la final ante 

Noruega –emitida a través de TVE 1-.  

 

Hay muchos aspectos que condicionan el número de personas y la cuota de pantalla de un 

compromiso de balonmano femenino en televisión, pero un caso excepcional son las citas 

olímpicas. En el partido que decidió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

entre España y Corea del Sur, la audiencia en La1 superó los 1,6 millones de personas, con más del 

18% de cuota de pantalla, y el minuto de oro estuvo por encima de los dos millones. Hay mucho 

camino por recorrer, porque la evolución mediática es lenta debido a la pobre cultura deportiva que 

dispone un país como España donde el fútbol es omnipresente y se impone a cualquier otro logro 

deportivo. 

 

Palabras clave: Balonmano femenino – Televisión española – Relevancia mediática – Audiencias 

– Periodismo  
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 
 
AUTORES 

 
Laura Sordo Ibáñez 

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España) 
lsordo@uemc.es 

 
El objetivo de este trabajo es ver la utilidad de la aplicación de herramientas activas que 

estimulan el aprendizaje a través del juego. Se ha trabajado en una nueva metodología de estudio y 
evaluación para la asignatura “Equipos, instalaciones y medios auxiliares de obra” impartida en el 
tercer curso del grado de Arquitectura técnica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid. Se plantea la aplicación de una estrategia de trabajo que permita al profesor impartir una 
docencia más efectiva que estimule al alumno en su aprendizaje.  

 
De esta forma, se consigue motivar al docente para crear un ambiente en el aula donde se 

invite al alumno a participar y aprender los contenidos de la asignatura. Para ello, se propone el uso 
de la aplicación Kahoot como herramienta de trabajo y evaluación en el aula. Con ella, se quiere 
platear un mecanismo didáctico que favorezca el aprendizaje. En este entorno tecnológico es 
habitual que nos encontremos con una respuesta positiva de los alumnos fomentando la reflexión, el 
juego, la toma de decisiones, el debate, etc. 

 
Palabras Clave: Juego – Motivación – Aprendizaje – Innovación – Evaluación. 
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PENSANDO EN EL CLIMA INSTITUCIONAL, NUEVAS HERRAMIENTAS 
COMUNICACIONALES 

 
AUTORA 
 

Angélica Soriano 
Córdoba (Argentina) 

a.sorianozabala@gmail.com 
 

Es necesario tener en consideración que la vida de una institución y el clima que se genere en 
la misma será producto de la convivencia que indudablemente existe. Otro aspecto importante es 
que en donde existen relaciones sociales entre un grupo determinado de personas, cada una de ellas 
con sus características propias, intereses, opiniones, tendencias, pueden llegar a ser motivo de 
alteraciones negativas en dicho clima.  

 
El estudio se centró a un caso. Se trata de una institución que cuenta con un nivel secundario 

para adultos, con un intervalo amplio  de edad cuya oscilación va de los 18 a los 60 años. Teniendo 
en cuenta los procesos socio-culturales y económicos de globalización, la amplitud se cierra a una 
gran mayoría de jóvenes y a unos pocos adultos. Es esta, una de las causas por lo que se hace 
necesario que el clima de convivencia sea lo más armónico posible a los fines de concordar con el 
proyecto educativo institucional. Es decir, la institución no es ajena a la manifestación de 
situaciones complejas que puedan trabajarse mediante herramientas comunicacionales diversas. 

 
Actualmente hablar de complejidades sociales no es fácil ni cómodo, pero negar que existan 

no es lógico y una vez reconocidas  se deben lograr los medios y recursos para poder actuar de la 
mejor manera posible. Debemos asumir la existencia de conflictos subyacentes y trabajarlos para 
que su proceso se transforme en un crecimiento personal y colectivo. La contextualización de la 
institución nos permitirá buscar caminos que nos lleven a encontrar vías  adecuadas para manejar 
las posibles dificultades o alteraciones en el clima institucional, detectando y previniendo las 
distintas causas. En el área escolar, el conflicto debe ser visto como una oportunidad para 
desarrollar aprendizajes útiles para la vida.  

 
Para comenzar a investigar el impacto de distintas alteraciones posibles en el clima 

institucional y su tratamiento preventivo dentro de normas de convivencia, se utilizan como 
instrumentos de medición herramientas comunicacionales para docentes, personal de secretaria y 
alumnos extraídos del PNME (Programa Nacional de Mediación Escolar). Sus resultados 
estadísticos nos muestran un panorama preventivo a trabajar con el proyecto pedagógico. 

 
Palabras Clave: Clima institucional – Convivencia – Conflictos – Herramientas comunicacionales 
– Proyecto pedagógico. 
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JUAN LUIS CEBRIÁN: ECCE HOMO 
 

AUTOR 

 

Joaquín Sotelo González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

joaquin.sotelo@ccinf.ucm.es  

 

Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944) nació y se crió en el seno de una acomodada familia afín 

ideológicamente al régimen de Francisco Franco. Parte de su educación se produjo en el madrileño 

Colegio del Pilar, del que también salieron algunas de las personas que, como él mismo, más 

influencia tendrían durante la Transición y la Democracia españolas. Sus primeros trabajos como 

periodista, los realizó en la década de 1960, en Cuadernos para el Diálogo, publicación de la que 

llegó a ser redactor jefe, y en los diarios Pueblo e Informaciones, de los que llegó a ser subdirector. 

Ya en 1975, alcanzó el puesto de director de los servicios informativos de Televisión Española. El 

paso más importante de su carrera profesional, génesis de su actual posición al frente del grupo 

Prisa, se produjo en 1976, cuando debutó como director fundador de El País, cargo que ocuparía 

hasta 1988. Tras abandonar la Dirección de El País, Juan Luis Cebrián se convierte en consejero 

delegado del grupo Prisa, del que pasa a ser presidente ejecutivo en 2008.  

 

La convulsa historia reciente del grupo Prisa, desde el estallido de la gran crisis económica y 

financiera, a partir de 2007, hasta la actualidad (2017), es ya parte indisoluble de la propia biografía 

de Juan Luis Cebrián, que difícilmente podría haber imaginado jamás que uno de sus columnistas 

llegara a utilizar -presuntamente- un acróstico en una de las publicaciones del propio grupo de 

medios que preside para calificar a Cebrián de “tirano” y compararlo con Calígula. 
 

Objetivos de la investigación 

 

A través de nuestra propuesta de investigación, pretendemos ofrecer una revisión actualizada 

del papel que ha desempeñado Juan Luis Cebrián a lo largo de los últimos años al frente del grupo 

Prisa y, más en general, en la vida pública española, especialmente, en relación con algunos de los 

asuntos por los que Cebrián ha sido objeto de atención en los últimos tiempos, como su vinculación 

con el caso de los “papeles de Panamá”, sus polémicas retribuciones al frente de Prisa, su 

influencia sobre la línea editorial de El País o su comprometida posición al frente del grupo que 

preside a raíz de los cambios en la composición accionarial del mismo.  

 

Palabras Clave: Juan Luis Cebrián – Prisa – El País  
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CREACIÓN DE MATERIALES Y ESPACIOS  DIDÁCTICOS-ARTÍSTICOS 
MULTISENSORIALES PERSONALIZADOS. 

ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL AULA DE INFANTIL 
 

AUTORA 
 

Pilar Manuela Soto Solier  
Universidad de Granada (España) 

psolier@ugr.es 
 

Esta comunicación muestra una propuesta de innovación que busca mejorar la calidad del 
aprendizaje de las artes visuales y plásticas del alumnado universitario,  propone la utilización del 
arte contemporáneo  como herramienta para fomentar la creatividad y el pensamiento divergente. Se  
ha desarrollado en el marco de las asignaturas de Las Artes Visuales en la Infancia y Desarrollo del 
Lenguaje Visual y Plástico (2º curso del Grado en Educación Infantil) orientada hacia la 
alfabetización y el desarrollo de las capacidades audio-visuales y plásticas del alumnado en relación 
con las competencias profesionales propias del perfil del futuro docente. Presentando en esta 
comunicación los resultados de la utilización de la creación de material didáctico-artístico 
multisensorial como una herramienta para desarrollar y afianzar habilidades, destrezas artísticas y 
educativas en los alumnos/as, todo ello a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
significativo, experiencial y lúdico. De este modo, se facilita que los contenidos teórico-prácticos 
propios de la formación universitaria puedan ser puestos en práctica por el alumnado en el contexto 
real, fomentando así la reflexión sobre la práctica docente.  

 
La metodología aplicada se basa en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), pues la 

creación de material didáctico-artístico multisensorial se desarrolla en las siguientes fases: la 1ª fase 
(Expresión bidimensional), se aborda desde la expresión personal y emocional a través del dibujo; 
la 2ª fase (Expresión tridimensional), partiendo de los dibujos o bocetos realizados, se pasa a la 
manipulación e investigación de materiales (colores, formas, texturas, sonidos, olores. etc.), con el 
objetivo de construir en tres dimensiones el dibujo realizado, creando “productos” didácticos 
tridimensionales interactivos, cuyas piezas son desmontables e intercambiables; en la 3ª fase 
(Expresión audiovisual), los “productos” tridimensionales interactivos creados son el objeto o 
personaje protagonista de una video-creación o material audiovisual editado en el que se trabajan 
los contenidos curriculares de la etapa de educación infantil; y para finalizar, en la 4ª fase (Creación 
de un entorno docente multisensorial), se trabaja la instalación artística como entorno de enseñanza-
aprendizaje multisensorial activo, el espacio es transformado en un entorno inmersivo con todo el 
material creado, los dibujos, trabajos tridimensionales y video-creaciones interactúan entre sí 
invitando al alumnado a vivir multitud de experiencias educativas a través del juego. Todo este 
proceso se realiza en función de unas directrices sencillas aportadas por el profesor, que se 
convierte en un orientador durante todo el proceso creativo. 

 
El aprendizaje cooperativo y colaborativo es un elemento fundamental en esta propuesta 

metodológica, pues el desarrollo del proyecto creativo está pensado para ser abordado en grupos, 
desarrollando así de forma simultánea otras competencias. Sin olvidar el componente motivacional, 
principio metodológico presente en la creación y por tanto en la educación artística, sobre todo al 
poner en contacto la realidad del aula universitaria y la realidad del aula de infantil.  
 
Palabras Clave: Arte contemporáneo – Creatividad – Material didáctico multisensorial – 
Competencias profesionales – Innovación 
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DIFERENCIAS EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE ACCESO A LOS 
DOCUMENTOS, A LA INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS DATOS 
PERSONALES EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
AUTOR 

 
Rastislav Spac 

Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (Comunidad Europea) 
rastislav.spac@eeas.europa.eu  

  
El acceso a la información es esencial para asegurar la transparencia de la actividad de los 

poderes públicos. A nivel de la Unión Europea la transparencia es indispensable para que los 
ciudadanos comprendan el proceso de toma de decisiones, lo cual aumenta la confianza en la 
construcción europea y reduce el llamado déficit democrático en las instituciones. Al mismo 
tiempo, el acceso a la información y su reutilización son fundamentales para el desarrollo de las 
actividades comerciales en el marco de la economía digital. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La complejidad del entramado institucional y la intervención de actores externos – los Estados 

miembro, terceros Estados, organismos con estatus especial y organizaciones internacionales – 
dificultan el acceso a los documentos y a la información. A veces el acceso efectivo a la 
información es lento o sujeto a numerosas excepciones que los ciudadanos perciben como 
obstáculos al ejercicio de sus derechos políticos. Por consiguiente, es necesario delimitar el alcance 
de los derechos de los ciudadanos frente a la protección de intereses públicos y el derecho a la 
protección de datos personales.  
 
Palabras Clave: Unión Europea – Acceso a los documentos  – Acceso a la información – Datos 
personales 
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LA HERRAMIENTA ‘SKETCH ENGINE’ Y LOS CORPUS COMPARABLES 
COMO BASES PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ECONÓMICO 

ALEMÁN Y ESPAÑOL  

 
AUTOR 
 

Alice Stender 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

aste@upo.es 
 

Nos proponemos presentar un estudio sobre la utilidad de emplear los corpus comparables y 
la herramienta de análisis y tratamiento de corpus textuales Sketch Engine en el campo de la 
didáctica de la traducción y de los lenguajes especializados. Nos centramos en un corpus ad hoc de 
textos especializados en materia económica elaborado con la ayuda de la herramienta para presentar 
una unidad didáctica de cómo afrontar la traducción de un tipo de texto que, por su complejidad y 
los conceptos en muchas ocasiones abstractos, presenta gran dificultad a los estudiantes de lenguas 
extranjeras y de traducción.  

 
Como punto de partida hemos elegido un texto divulgativo, aunque de temática especializada 

publicado en un periódico económico en lengua alemana. Analizamos el texto en busca de las 
características más destacadas del lenguaje económico alemán como son, entre otras, las metáforas, 
las expresiones cuantitativas, los extranjerismos o las siglas y abreviaturas y proponemos una serie 
de pasos a seguir para conocer la manera de expresar el conocimiento especializado en el otro 
código lingüístico y así poder lograr una traducción de calidad. Para ello nos servimos de la 
herramienta Sketch Engine que nos permite elaborar un corpus textual en las lenguas de nuestro 
interés (alemán y español) de manera semiautomática, además de ofrecer múltiples aplicaciones 
para llevar a cabo un análisis contrastivo y sacar conclusiones sobre cómo se usan ambas lenguas en 
su contexto real.  
 
Palabras Clave: Herramienta Sketch Engine – Corpus comparable – Lenguaje económico – 
Alemán – Español 
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EL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE TELEVISIÓN COMO FUENTE PARA LA 

PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS. EL CASO DE RTVE 
 

AUTORA 

 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es   

 

La imagen y el sonido tienen el poder de transportarnos mentalmente a épocas pasadas, de 

evocar y rememorar momentos ya vividos, de transmitirnos emociones, de despertar recuerdos 

perdidos y olvidados en el fondo de nuestra memoria. Los archivos audiovisuales de las televisiones 

se convierten, de esta forma, en herramientas para la salvaguardia de la memoria colectiva. Por ello 

resulta fundamental llevar a cabo una buena labor de archivo y documentación, que posibilite la 

conservación y recuperación de todo material audiovisual producido y emitido a lo largo de los 

años. Para cualquier cadena de televisión, el archivo audiovisual se convierte en una fuente rica e 

inagotable de información, y en un recurso para la generación de nuevos contenidos, que aportan el 

valor añadido del paso del tiempo, y el poder evocador que tienen las imágenes y sonidos 

rescatados del pasado.  

 

En este texto se examina el caso de RTVE –que cuenta con un rico fondo documental-, y se 

estudia la experiencia concreta del programa Cachitos de hierro y cromo, emitido a través de La 2 

de TVE, analizando el empleo que en él se hace de las imágenes procedentes del archivo de RTVE. 

 

Palabras Clave: Archivo audiovisual – Documentación – Memoria colectiva – RTVE – Cachitos 

de hierro y cromo 
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INFORMACIÓN POSITIVA. EL CASO DE LA WEB DE NOTICIAS 

AUDIOVISUALES “HISTORIAS DE LUZ” 
 

AUTORA 

 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es   

 

Los medios de comunicación están habitualmente inundados de noticias de carácter negativo, 

reflejo de la propia realidad social, con sus luces y sus sombras. Frente a ello surgen propuestas 

alternativas como las de la web de noticias audiovisuales “Historias de Luz”, que se centra en la 

información de carácter positivo, en las “buenas noticias”. El proyecto, puesto en marcha por 

periodistas y otros profesionales de la comunicación, y con sede en Andalucía, ofrece la posibilidad 

de descargar gratuitamente el material audiovisual, lo que permite, por ejemplo, el empleo de estos 

recursos con una finalidad didáctica (algo especialmente interesante en el caso de los estudios de 

comunicación).  

 

Además, a través de la página se incentiva la participación de los propios usuarios, 

proponiendo “Historias”, enviando vídeos o fotografía, o bien remitiendo opiniones, quejas o 

sugerencias.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A través del presente texto pretendemos examinar el caso particular de la web Historias de 

Luz, analizando, entre otros aspectos, los objetivos del proyecto, la tipología y temática de los 

contenidos difundidos, la imagen que a través de ellos se da de Andalucía, o la participación de los 

usuarios. 

 

Palabras Clave: Información positiva – Web – Noticias audiovisuales – Historias de luz – 

Participación 
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RETO Y OPORTUNIDADES DE LA COMUNICACIÓN TRANSMEDIA: 

ESTUDIO DE CASO: MUSEO XUL SOLAR DE ARGENTINA - MUSEO 

SOROLLA DE MADRID 
 

AUTORA 

 

María Celene Tabares Robales  

                                                                               Universidad Complutense de Madrid (España)                                                                                                     

matabare@ucm.es                                                                                  

 

Las casas museo se erigen en la actualidad como espacios donde confluyen diferentes formas 

de comunicación. Con el desarrollo de las TIC se ha avanzado un paso más logrando que se 

conviertan en catalizadores de nuevas formas de comunicación y aprendizaje. La comunicación 

transmedia aparece entonces como una alternativa novedosa, que, al permitir la convergencia 

coordinada y participativa de medios y soportes, abre un espacio para la inclusión social y la 

investigación, en lugares que anteriormente se percibían como cerrados, exclusivos y poco 

accesibles.  

 

El museo utiliza todos los medios y soportes, tanto tradicionales como novísimos para llegar a 

sus audiencias y hacerlos más accesibles (Moreno, 2016).  El objeto de estudio de esta investigación 

se enmarca dentro de la teoría de la comunicación de las organizaciones y se investiga cómo se 

configura o construye un museo transmedia a través de las relaciones de comunicación entre este y 

sus nuevos públicos. El museo, como medio de comunicación es referente activo en cuanto al uso 

de las TIC, no sólo como marco expositivo sino que utiliza la sede web y las redes sociales como 

nuevos canales de comunicación.  

 

El marco teórico abarca  conceptos como el  de Relaciones Públicas  de Gruning (1984) y 

sobre todo se centra en los colaboradores (stakeholders), públicos clave para las organizaciones 

comprendidos por amigos de los museos, entidades colaboradoras, patrocinadores, donantes y 

mecenas. A pesar de las diferentes tipologías, todos ellos tienen en común su contribución 

económica, ya sea con capital o bienes materiales para la actividad del museo. Y por último, el 

concepto de comunicación, la cual se entiende desde la perspectiva de la comunicación transmedia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación es de corte cualitativo-cuantitativo y plantea como objetivo fundamental la 

identificación de los usos comunicacionales y de aprendizaje que hacen los museos a través de la 

comunicación transmedia con sus públicos.  Se centra en Museo de Sorolla de Madrid y en el  

Museo Xul Solar de Buenos Aires. Se han aplicado cuestionarios semiestructurados/auto 

administrados y entrevistas en profundidad como técnicas de investigación para profundizar en 

estas casas museo.  

 

Los resultados apuntan que el museo está utilizando tanto los medios convencionales 

(tradicionales) de comunicación como aquellos que se considera como no convencionales (social 

media) a partir de la aparición de Internet, pero no de una manera coordinada y participativa. Por 

otra parte, se observa que los museos más pequeños no disponen de un Plan de Comunicación 

escrito, aunque cada vez son más conscientes de su importancia. 

 

Palabras clave: Casas museo – Comunicación transmedia – Museo virtual – Plan de comunicación 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA: APRENDIZAJE UBICUO CON 
HERRAMIENTAS MÓVILES  

 
AUTORA 

 
Marcela A. Tagua 

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
   mtagua@ffyl.uncu.edu.ar 

 
La presente comunicación pertenece a un proyecto denominado “Innovación en los procesos de formación con 

tecnologías emergentes. Parte II" (Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, UNCuyo, Argentina)  
 
Surge la necesidad de incursionar en el marco de la innovación educativa, específicamente 

acerca de la integración de tecnologías emergentes en los procesos educativos, por lo cual se 
pretende indagar y sistematizar la información recabada en un proyecto de investigación que 
enfatice el planteamiento del aprendizaje ubicuo con herramientas móviles bajo el sustento de 
teorías educativas que propicien la interacción, para dar lugar a la idea de compartir información y 
construir conocimiento en situaciones de colaboración y colectividad en el marco de prácticas 
educativas abiertas. 

 
Sus objetivos son profundizar la integración de tecnologías emergentes en el aula desde una 

concepción de prácticas educativas abiertas en un contexto de ubicuidad y movilidad (m-learning). 
 
Este proyecto se enmarca en el paradigma interpretativo que postula que toda labor de cultura 

es una interpretación. Se enfatiza la importancia de la comprensión de los fenómenos, tanto en su 
globalidad como en sus contextos particulares. Los significados deben ser comprendidos mediante 
el análisis de las intenciones del sujeto y en relación al contexto en el cual se producen.  
Básicamente la tradición metodológica que subyace es la investigación-acción, que se propone 
mejorar la educación mediante su cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 
En virtud de la triangulación de métodos, se considera que el relevamiento de datos cualitativos se 
utilizará en forma conjunta con el manejo de técnicas cuantitativas de recolección de datos. 
 
Palabras Clave: Innovación educativa – Tecnologías emergentes – Aprendizaje móvil – MOOC 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEPORTIVA MEDIANTE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
AUTORAS  

Blanca Tejero-Claver y Virginia García-Coll  
Universidad Internacional de La Rioja (España)  

blanca.tejero@unir.net y virginia.garciacoll@unir.net  
 

En estos últimos años, el interés y estudio de la Inteligencia Emocional (IE) va más allá del 
ámbito científico, para ser valorada en multitud de ámbitos de la vida personal y profesional 
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). Como clave para desarrollar todo el potencial de las 
personas se presenta un concepto integrado de cuerpo y mente y la relación entre emoción y 
rendimiento. La IE es considerada como un factor determinante tanto para el rendimiento 
académico como para el profesional y para desarrollar este tipo de inteligencia es necesario 
identificar de forma correcta la repercusión de las emociones sobre el cuerpo (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2004; Gutiérrez, 2013, Ros y Ratri, 2015) 

 
Actualmente se considera evidente que ningún deportista es capaz de competir aislado de sus 

emociones y pensamientos, así como tampoco puede obviar la influencia de factores externos 
ambientales (Del Pino et al., 2009). Se hace imprescindible la aplicación de la inteligencia 
emocional en el ámbito deportivo, pues proporciona mejoras generales en el rendimiento deportivo, 
haciendo que el deportista madure emocionalmente de forma rápida y segura. Los entrenadores 
deportivos muestran un gran interés por lograr el estado ideal en sus deportistas, de ahí la 
preocupación existente actualmente por buscar evidencia científicas y datos objetivos sobre la 
relación entre  las diferentes variables psicológicas y el rendimiento deportivo. Las investigaciones 
arrojadas sobre la vinculación entre IE y el rendimiento en el  deporte son numerosas (Meyer y 
Fletcher, 2007). 

 
La finalidad del presente estudio es analizar la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el nivel de rendimiento de los deportistas en edad escolar.  La muestra está formada 
por 201 deportistas (100 chicos y 101 chicas) de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años. El 
nivel de competición se ha establecido en tres niveles diferentes: autonómico (n=144 ), nacional (n= 
41) e internacional (n=15 ). En el estudio, para estudiar la existencia de dicha relación, se ha 
empleado la versión española y adaptada al deporte del Inventario de Inteligencia Emocional de 
Schutte et al. (1998). 

 
Palabras Clave: Inteligencia emocional – Educación física – Educación Primaria – Deporte 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LAS ARTES VISUALES: VALORES, 
TRABAJO COOPERATIVO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

AUTORES 
 

Ana Tirado de la Chica y Antonio Horno López 
Universidad de Jaén (España) 

atirado@ujaen.es y ahorno@ujaen.es 
 

La Educación Artística presenta dos grandes perspectivas: una referida a la educación en 
artes, y otra referida a la educación a través de las artes. En este sentido, este trabajo presenta una 
experiencia docente en Educación Superior basada en una educación a través de las artes visuales. 
Se aborda el estudio de los resultados de aprendizaje en estudiantes de Grado en Educación 
Primaria en las materias de “Las artes plásticas y la cultura audiovisual en Educación Primaria”, y 
de “Valores educativos de la imagen y la narrativa audiovisual”, durante el curso académico 2016-
2017 en la Universidad de Jaén, y donde el profesorado es autor de este trabajo. En consecuencia, 
este estudio significa también una propia indagación del trabajo de sus autores en el ejercicio de su 
docencia en dicha universidad.  

 
Asimismo, la propuesta que se presenta se ha basado en un método de estudios de casos 

comparados entre la experiencia docente en la didáctica de  los diferentes grupos de trabajo de 
alumnos, así como del análisis comparativo de los proyectos realizados por el propio alumnado.  

 
Los resultados principales se dirigen a tres cuestiones fundamentales: resultados en la 

educación en valores, resultados del aprendizaje en competencia digital y resultados en el 
aprendizaje significativo. 

 
Palabras Clave: Educación – Artes visuales – Aprendizaje significativo – TIC 
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CROWDSOURCING, TRADUCCIÓN COLABORATIVA Y CT3: 

EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LA TRADUCCIÓN DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK A ESPAÑOL 
 

AUTORA 

 

María Cristina Toledo Báez 

Universidad de Córdoba (España) 

cristina.toledo@uco.es  

 
El presente trabajo ha sido realizado parcialmente en el seno de los proyectos “TERMITUR” (HUM2754), 

“VIP” (FFI2016-75831-P, 2017-2020) y “NOVATIC” (PIE15-145) 

 

Tanto como la actividad profesional de la traducción como la disciplina de la traducción no 

han escapado del revulsivo que ha supuesto adaptarse a la actual sociedad del conocimiento, 

también denominada sociedad red (Castells, 1996). Además, la traducción se ha visto obligada a 

evolucionar para afrontar con éxito los retos que plantean los productos multimedia y los actuales 

géneros y tipos textuales. En consecuencia, la traducción se ha visto influenciada por la importancia 

de las redes sociales y el papel tan relevante que desempeñan en los ámbitos profesional y 

académico. Tal y como defienden Alonso y de la Cova (2016), son dos las principales tendencias en 

traducción y redes sociales: por un lado, la implementación del crowdsourcing en los flujos de 

trabajo de traducción, permitiendo así la traducción de un gran número de palabras en un breve 

período de tiempo gracias al trabajo de traductores voluntarios o no profesionales y, por otro lado, 

la creciente popularidad de contenido en la nube o cloud computing que facilita el trabajo 

colaborativo entre traductores profesionales y no profesionales así como con otros profesionales. 

Tal es el cambio que ha supuesto que autoras como Alonso y Calvo (2012 y 2015) consideran que 

la evolución del papel del traductor ha dado lugar a un proceso de traducción transhumana. 

 

Este éxito de la traducción colaborativa y del crowdsourcing implica el éxito de la traducción 

no profesional o traducción amateur. Se trata de un fenómeno cada vez más frecuente y, de hecho, 

como apunta Désilets (2011: 2), parte de la interfaz de la red social Facebook se tradujo gracias a 

250.000 voluntarios que tradujeron 350.000 palabras a 70 lenguas en un breve período de tiempo 

que incluso llegó a ser de 2 días, como fue el caso de la traducción al francés.  

 

Sin embargo, es cierto que no toda la interfaz de Facebook se encuentra traducida a español 

de España y precisamente ahí radica el objetivo de nuestro trabajo: analizar cómo se ha traducido y 

cómo se traduce gracias al crowdsourcing la página web de la red social Facebook. Para ello, 

siguiendo la plantilla de evaluación analítica de Toledo Báez (2010 y 2015), evaluaremos la 

traducción de la página de la red social Facebook en aras de detectar tanto errores como aciertos. 

Además, analizaremos el material que proporciona Facebook para ayudar con la traducción a través 

del crowdsourcing, que son en concreto cuatro documentos: 1) la guía de la aplicación Traducción, 

2) la guía d estilo, 3) un glosario y 4) un documento con las preguntas frecuentes.  

 

Palabras Clave: Traducción colaborativa – Crowdsourcing – Traducción profesional – Redes 
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CONECTANDO MUNDOS: FLIPPED CLASSROOM 
 

AUTORAS 
 

Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero y Leticia Rodas Alfaya 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

piedad.tolmos@urjc.es y leticia.rodas@urjc.es 
 

Existe una gran preocupación por la educación matemática de los alumnos españoles en 
nuestra sociedad. Son muchos los factores que influyen en el bajo rendimiento de nuestros 
estudiantes cuando nos comparamos con otros países, y uno de los que no se deben olvidar es el de 
asegurar una buena formación de los futuros profesores de matemáticas. Formación en contenido 
matemático, pero también en las nuevas metodologías didácticas que, afortunadamente, se están 
implantando en un número cada vez mayor de nuestros centros educativos. 

 
Una de esas metodologías es la conocida como “Clase Invertida”, o en su nombre anglosajón, 

“Flipped classroom”. Se trata de una técnica de enseñanza aprendizaje que se basa en el trabajo 
autónomo del estudiante previo a la clase habitual, a través del visionado de vídeos desarrollados 
específicamente según el tema a tratar. Una vez asimilados los conceptos teóricos que se imparten 
en los vídeos, los estudiantes desarrollarán en sus aulas la parte práctica y de aplicación. Los vídeos 
tienen la ventaja de poderse acoplar a la velocidad de aprendizaje de cada estudiante, que luego 
podrá resolver las dudas y hacer los ejercicios prácticos con su profesor en el aula.  

 
Motivadas por la preocupación de asegurar una formación adecuada de los futuros profesores, 

surgen una serie de Proyectos de Innovación Educativa con un nombre común: “Conectando 
mundos”. En todos ellos tratamos de conectar dos sectores de la Educación, dos mundos que deben 
estar ligados, el de la Universidad y el de las etapas preuniversitarias en las que los estudiantes 
universitarios desarrollarán su labor profesional en un futuro. 

 
En esta ocasión, es el mundo de los estudiantes del Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria y Bachillerato de la especialidad de Matemáticas de la Universidad Rey Juan 
Carlos y el de los alumnos de un aula de 4º de ESO del Colegio Montpellier de Madrid el que 
conectaremos utilizando la metodología Flipped Classroom como medio.  

 
El nexo de unión lo constituirán los vídeos que utilizarán los alumnos de secundaria para 

trabajar el tema de “Funciones”. Serán los estudiantes del Máster, guiados por su profesora de la 
Universidad y el docente del colegio, los que desarrollarán y grabarán esos vídeos que luego verán 
los alumnos del centro educativo. 

 
Los alumnos de Secundaria a su vez, proporcionarán un importante feedback a los del Máster 

sobre los vídeos que han desarrollado para ellos, que servirá de punto de partida a la docente de la 
Universidad para su trabajo del tema en la clase de Didáctica de las Matemáticas. La interacción es 
total, y todos saldrán beneficiados de la experiencia, como mostraremos en el presente trabajo. 

 
Palabras Clave: Flipped Learning – Didáctica – Matemáticas – Formación del profesorado – 
Funciones. 

618

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA A LA EDUCACIÓN DE 
LAS CINCO MENTES DEL FUTURO 
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Nuestra propuesta tiene como objetivo la intervención educativa para la formación integral de 

las próximas generaciones. Nos basamos en las aportaciones de las corrientes de Psicología de 
mayor actualidad - Modelo de Inteligencias Múltiples, la Inteligencia emocional y la Psicología 
positiva -, para centrarnos en la adquisición y desarrollo de las cinco mentes del futuro descritas por 
Gardner (2008). Gardner afirma que estas cinco mentalidades formarían parte del bagaje personal 
necesario para afrontar los desafíos del mundo futuro. Cada una de estas tipologías encierra, en sí 
misma, una serie de características y valores.  

 
Consideramos que el aprendizaje de estas cualidades, solo es posible a partir del 

entrenamiento en la práctica concreta de los hábitos de pensamiento y de conducta que dichas 
mentes requieren. Los hábitos se fundamentan a través del desarrollo de las virtudes, lo que abre, 
por tanto, para los profesionales de la educación, un nuevo campo de acción con las aportaciones de 
la Psicología Positiva, definida como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo 
(Sheldon y cols., 1999). Desde esta perspectiva, siguiendo los estudios de Seligman y Peterson 
(2004) sobre las seis virtudes fundamentales que engloban los rasgos individuales positivos del ser 
humano, tenemos la posibilidad de incrementar o potenciar a través de las fortalezas personales, 
estas cinco mentalidades.  

 
Este trabajo es una propuesta de reflexión sobre la necesidad de fijar la atención a nivel 

educativo sobre determinados aspectos que faciliten la generación de conocimiento a través del 
desarrollo de la mente disciplinada, sintética y creativa: fomentar actitudes respetuosas que mejoren 
la convivencia, la aceptación de la diversidad, la gestión de recursos en este entorno de continua 
transformación en el que estamos viviendo… En definitiva, construir desde la proyección de una 
mentalidad ética, una sociedad avanzada y solidaria, en el que nuestras futuras generaciones aporten 
soluciones teniendo en cuenta el bienestar común.  
 
Palabras clave: Inteligencias Múltiples – Inteligencia emocional – Psicología Positiva – Mente 
ética – Nuevas generaciones   
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LA FORMACIÓN DE LOS PERIODISTAS EN EL SISTEMA REGLADO 

ESPAÑOL. UN ENFOQUE CRÍTICO 
 

AUTORES 
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juanfrancisco.torregrosa@urjc.es y manueljavier.montes@urjc.es 

 

El presente trabajo aborda la realidad de la formación de los periodistas y los profesionales de 

la Comunicación en España. Una formación que se produce de manera mayoritaria dentro del 

sistema reglado universitario, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas en las que 

predominaban los perfiles autodidactas o poseedores de múltiples licenciaturas distintas a las 

actuales del ámbito de las Ciencias de la Información y la Comunicación (tales como Periodismo o 

Comunicación Audiovisual, e incluso Publicidad y Relaciones Públicas o Documentación). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el repaso del objeto de estudio se tienen en cuenta las principales aportaciones sobre la 

materia, tanto de autores como de organismos internacionales relevantes. Es el caso de la UNESCO, 

que como institución supranacional ha considerado significativa la cuestión y ha lanzado su propia 

propuesta de formación para los futuros profesionales de los medios en todo el mundo (UNESCO, 

2007, 2013). 

 

Palabras Clave: Formación – Periodismo – Comunicación – Sistema reglado universitario 
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LA ATENCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CURRÍCULO 
DEL GRADO EN ADE 

 
AUTORAS 
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Las autoras agradecen la colaboración del Sr. Alejandro García. 

 
Nuestro trabajo gira entorno a dos aspectos clave: el Desarrollo Sostenible, como paradigma 

global de Naciones Unidas y la educación, como motor de cambio. En diciembre de 2002, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/254, declaró el período 2005-2014 
Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Mediante esta acción se proclamaba la 
necesidad de potenciar la educación para la sostenibilidad en la formación de los universitarios, 
impulsando la incorporación de la problemática del desarrollo sostenible en los currículos vigentes.  

 
Es por ello que el trabajo analiza hasta qué punto el interés hacía el desarrollo sostenible se 

refleja en los planes de estudio del Grado en Administración y Dirección de Empresas que se 
imparten en las universidades públicas españolas. No olvidemos que el Grado en ADE forma 
profesionales que ejercen actividades de dirección, gestión, asesoramiento y organización en las 
diversas áreas empresariales y en este sentido se les exigirá comportamientos acordes con dicha 
responsabilidad social empresarial. Los resultados nos han permitido comprobar hasta qué punto se 
ha alcanzado el objetivo de la campaña de Naciones Unidas “Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible” en el currículo del grado en ADE que se imparte en las universidades 
públicas españolas. 

 
Para alcanzar dicho objetivo se han revisado todos los planes de estudios del Grado en ADE 

que se imparten en las 47 universidades españolas que forman parte de la CRUE, con la finalidad de 
detectar en qué asignaturas se trata el desarrollo sostenible en la formación de los estudiantes. La 
elección de asignaturas se ha realizado a partir de la búsqueda de las siguientes palabras clave en las 
guías docentes de cada una de las asignaturas: desarrollo sostenible, problemas ambientales, 
responsabilidad social, ética empresarial y agotamiento de los recursos. Las asignaturas 
seleccionadas se han clasificado según sean básicas, obligatorias u optativas.  

 
Los resultados nos permiten afirmar que existe un afán por transmitir a los alumnos y futuros 

graduados en Administración y Dirección de Empresas los aspectos relacionados con el desarrollo 
sostenible. Todas las universidades públicas, en menor o mayor medida, dedican atención a la 
enseñanza del desarrollo sostenible en alguna de sus asignaturas básicas, obligatorias u optativas. 
Las asignaturas optativas se ocupan del tema del desarrollo sostenible con mayor profundidad, 
mientras que la atención en las asignaturas básicas y obligatorias se limita, la mayoría de las veces, 
a algún tema o apartado de manera más transversal. Los aspectos del desarrollo sostenible que se 
tratan con mayor incisión son la responsabilidad social de la empresa y en menor medida los 
factores ambientales. 

 
Palabras clave: Currículo – Desarrollo sostenible – educación para el desarrollo sostenible –
Universidades - Grado en ADE 
 

621

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LA COMUNICACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE Y 
RESPONSABLE EN LA PYME: PERSPECTIVAS EUROPEAS DESDE 

HOLANDA Y ESPAÑA 
 

AUTORES 
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Para desarrollar estrategias empresariales sostenibles y eficaces, la comunicación con los 
grupos de interés (Porter y Kramer, 2002; Marangos y Warren, 2017) ayuda a desarrollar nuevas 
oportunidades, acelerar la resolución de problemas, reducir riesgos, y facilitar la innovación en los 
procesos para mejorar tanto las cualidades de los productos y/o servicios como el estado de 
bienestar de todas las partes implicadas. Por ello, la figura profesional del responsable de 
comunicación (McKeever, Pressgrove, McKeever, y Zheng, 2016; Ruiz-Mora, Ocando-Lugo y 
Castillo-Esparcia, 2016) adquiere un papel determinante a la hora de poner en valor la contribución 
de la empresa tanto al desarrollo social y económico de su área de actuación como a la preservación 
medioambiental. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del presente estudio es investigar los procesos y métodos de comunicación 

empresarial aplicados por las pymes en sus proyectos estratégicos de I+D a la hora de buscar un 
impacto positivo social y medioambiental, que trascienda sus objetivos financieros y revierta en la 
economía local y el estado de bienestar a través de acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), sean éstas explícitas o implícitas.  

 
Como caso de estudio de este marco conceptual, se realiza una exploración comparativa entre 

empresas del sector agroalimentario de Wageningen (Países Bajos) y Málaga (España) mediante la 
selección de ejemplos clave representativos, conformadas por empresas y asociaciones de ambas 
regiones, referentes a nivel europeo en el marco del desarrollo agrícola y rural en el horizonte 2020. 
Los resultados esperados traerán a la luz las mejores prácticas actuales y las oportunidades del 
profesional de la comunicación a la hora de cubrir las necesidades y carencias en el sector.   

 
Palabras Clave: Comunicación empresarial – Innovación – Pymes europeas – Desarrollo rural – 
Sostenibilidad 
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LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES CANARIOS SOBRE LA 
INCORPORACIÓN DE TRIC EN SU PRÁCTICA METODOLÓGICA Y 

SOBRE SU PROPIA FORMACIÓN 
 

AUTORAS  
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daciltrujillo@gmail.com y cmarta@unizar.es 
 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha propiciado cambios vertiginosos en todos los 
sectores de nuestra vida. Están emergiendo nuevas estructuras sociales produciéndose una continua 
interacción entre la tecnología y la sociedad. La integración de las Tecnologías de la Relación, la 
Información y la Comunicación (TRIC) en la educación es uno de los problemas más relevantes de 
la investigación educativa actual. La expansión de la revolución digital, en particular en el ámbito 
educativo, ha provocado que se realice una gran inversión para dotar a los centros de 
infraestructuras y de recursos tecnológicos que permitan al alumnado hacer frente a este paradigma 
completamente diferente. Ahora bien, es el docente el que adquiere el papel protagonista, puesto 
que debe ser capaz de materializar el cambio que supone incorporar dichos recursos a su 
metodología, permitiéndole extraer el potencial didáctico que subyace de cada uno de ellos. Para 
que la práctica pedagógica del profesorado suponga una alteración sustantiva del modelo de 
enseñanza tradicional debe ir aparejada de una formación adecuada fundamental para que los 
mismos puedan ser “competentes en la forma de interpretar, asimilar, reflexionar e interaccionar 
con la información. En el caso de los docentes, esta competencia resulta cuanto menos necesaria 
para poder dar respuesta a las demandas en el ámbito socioeducativo” (Hevia, 2011). Una 
formación deficitaria difícilmente podrá cambiar los patrones culturales con los que ellos 
aprendieron, romper ese arraigo de su cognición social, que les proporciona comodidad y seguridad, 
es una necesidad que demanda la sociedad para que se produzca una alfabetización digital. El 
docente debe aprovechar las posibilidades pedagógicas inherentes en las herramientas tecnológicas 
para preparar al alumnado. Como afirmaba Peña Aznar (2011),  la tecnología y la educación han de 
ir unidas, puesto que son cualidades humanas y sociales que han de conjugarse. La cooperación y 
colaboración de toda la comunidad educativa es indispensable y, en la actualidad, las redes sociales 
permiten eliminar barreras, compartiendo, comunicándose y creando una conciencia colectiva. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Se pretende analizar si la implantación de las Tecnologías de la Relación, la Información y la 

Comunicación genera un cambio en la metodología docente. Para ello, se van a estudiar dos líneas 
de investigación, la primera es identificar si la incorporación de las TRIC implica una innovación 
pedagógica y la segunda es en qué medida considera el profesorado que la adquisición de los 
contenidos, así como de las competencias digitales e informacionales, se ve favorecida a la hora de 
que el alumnado alcance los objetivos de la materia.  

 
Palabras Clave: Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC) - 
Educación - Formación del profesorado – Intermetodología educomunicativa – Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) 
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EL NUEVO APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN 
 
AUTORA 
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El ser humano por definición es un ser racional que se va haciendo a lo largo de su vida, que 
aprende y se relaciona con otros en comunidad. A lo largo de la historia se han desarrollado 
diversas teorías pedagógicas con el fin de educar al hombre de la mejor manera para que genere 
habilidades intelectuales que le permitan desempeñar una función determinada en la comunidad. 
Este proceso educativo, en ocasiones deja fuera cuestiones que pueden ser de poca relevancia para 
el hombre en su contexto y resalta otras que le apoyarán en su labor diaria. Con la aparición de los 
smartphones o teléfonos inteligentes en el 2005 inició la era de las apps o aplicaciones para estos 
dispositivos móviles con el fin de que el individuo tenga al alcance de su mano prácticamente 
cualquier cosa, desde un juego para distraerse hasta la posibilidad de pedir comida desde su 
dispositivo. 

 
Entre algunas aplicaciones que se han desarrollado han surgido aquellas que permiten al 

hombre facilitar sus acciones al automatizarlas, por ejemplo, el uso del Smartphone permite que ya 
no haya necesidad de memorizar teléfonos, ni siquiera citas, el uso de aplicaciones como Waze o 
Google Maps que nos permiten llegar a nuestro destino sin tener que pensar una ruta qué seguir. 
Hoy en día se está dando un nuevo aprendizaje digital para el uso de las nuevas tecnologías, 
asimismo, se están perdiendo algunas habilidades intelectuales para dar paso a otras que quizá 
puedan ayudar o no al desarrollo del hombre. 
En este trabajo pretendo mostrar el papel de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del hombre, 
sus ventajas y desventajas para valorar su pertinencia o no en la educación humana. 

 

Palabras Clave: Educación – Tecnología – Aprendizaje – Smarthphones – Filosofía 
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LA HUMANIDAD DE LA TECNOLOGÍA 
 

AUTORA 
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La tecnología juega un papel fundamental en la vida práctica y teórica del hombre ya que, al 

ser una extensión de él mismo, se requiere para interactuar con el mundo que le rodea. Es de esta 

manera que el hombre se va haciendo a sí mismo a través de los medios, son para él parte 

importante de su desarrollo. Hoy en día se habla de robots para ayudar al hombre en su trabajo 

diario, para cuidar a los ancianos, para acompañar a los que necesitan compañía.  

 

Sin embargo, ¿cuáles son los límites que el hombre debe tener para con ella? Toda 

herramienta es un medio para un fin, pero el hombre ha trasladado las características humanas a los 

objetos y trata como objetos a los seres humanos y a los seres humanos como objetos. A lo largo de 

este trabajo pretendo mostrar la influencia que tiene la tecnología en la esencia humana y los efectos 

que se tienen en la sociedad a causa de esto, los cambios que se están dando en la comunidad y en el 

hombre mismo para convertirlo en un ser híbrido que necesita a la tecnología para desempeñarse en 

su labor diaria. 

 

Palabras Clave: Esencia – Tecnología – Medios – Metafísica – Límites 
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TEORÍA SISTÉMICA, IDENTIDAD, CULTURA Y EVOLUCIÓN DEL 

MARCOM EN LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES  
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Ser y tener, hacer que se conozca y lograr que se valore. Parece un encadenado sencillo pero 

la terna recoge la esencia del proceso comunicativo de las organizaciones hacia sus públicos 

externos, cada vez más dinámicos porque han asumido que pueden dejar de ser el eslabón final de la 

cadena comunicativa de emisor a receptor y se han convertido en agentes proactivos que buscan, 

elaboran y emiten contenidos. 

 

Los modelos de la comunicación (Grunig, 1984) se han ampliado porque el rol de los públicos 

se ha modificado y ha convertido sus relaciones con las organizaciones en una simetría interactiva 

(Túñez, 2016). En las últimas dos décadas el modo de comunicarnos social y organizacionalmente 

ha experimentado una transformación tan profunda que el eje de gravedad de la gestión 

comunicativa se ha desplazado. La principal preocupación siempre ha sido atender a las necesidades 

de las organizaciones, pero satisfaciendo a la vez las demandadas de los públicos. El cambio está en 

que ya no basta, como se hacía hasta ahora, con gestionar para proyectare a los públicos. Lo 

importante ya no es gestionar la comunicación pensando en el público sino gestionar siendo público 

manteniendo la atención en el modo de hacer las cosas como uno más entre ellos, pero manejando a 

la vez conceptos básicos que siguen siendo fundamentales en la planificación y en la ejecución de 

estrategias comunicativas: el entramado o sistema social, la identidad y la imagen de la 

organización, la cultura organizacional, la propia comunicación y el rol del marcom. 

 

Tener y ser, dar a conocer y lograr que se valore supone crear cultura de comunicación en las 

organizaciones, lo que equivale a comunicar teniendo en cuenta la dependencia y la interacción 

entre cinco factores que se desarrollar en la ponencia: 

 

 el sistema en el que se mueve la organización. 

 los rasgos que definen su identidad e imagen y como se gestionan. 

 la definición y proyección de una cultura propia como entidad colectiva. 

 

La evolución de marcom y el manejo de la bidireccionalidad en las relaciones con los 

públicos en un entramado comunicativo marcado por las transformaciones que se derivan del uso 

social de las nuevas tecnologías. 

 

Palabras clave: Marcom – Teoría Sistémica – Identidad corporativa – Cultura corporativa  
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ANÁLISIS DEL DISCURSO VISUAL DE FACEBOOK Y TWITTER. UN 

PROCESO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL DEL EX PRESIDENTE DE 

ECUADOR ABDALA BUCARAM 
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El presente texto nace en relación a la pronta llegada al Ecuador del expresidente del Ecuador Abdala Bucaram 

y el contexto mediático del evento gracias al manejo permanente de las redes sociales   

 

En la cotidianidad hoy existe un nuevo horizonte que involucra a nuestros dispositivos 

móviles. Ese es el mundo de la web 2.0, parte de la cultura digital (Zallo, 2011). Una forma de vida 

que ha cambiado las prácticas comunicativas (Bourdieu, 1992) de millones de personas y que ha 

logrado que la vida de las personas sume nuevas dinámicas comunicativas. Pero esta nueva forma 

de vida que gana terreno entre los usuarios de las Nuevas Tecnologías de la Información (TICs) 

(Castells, 2001) ha marcado profundamente todos los aspectos de la vida, incluso como los políticos 

tratan de ganar adeptos a sus propuestas de campaña política (Castells, 2012). Es así que la política 

también tiene un discurso reticular (Scolari, 2008), que direcciona sus mensajes a un público 

diverso al que tiene que llamar su atención pareciéndole entretenido en un nuevo contexto, uno 

distinto a que solían tener los viejos políticos latinoamericanos, alejado de las tarimas donde por 

décadas lograban seducir a una audiencia que se convencía de las propuestas, a veces populistas, 

otras veces no.   

 

Objetivo de la investigación.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar desde tres ejes: sintáctico, semántico y 

pragmatismo las prácticas comunicativas que se generan en la página de fans de Facebook y de 

Twitter administrada de forma oficial por Abadalá Bucaram, el ex presidente de Ecuador, que 

regresó de un autoexilio el 17 de julio de 2017. El caso de Bucaram es importante como sujeto de 

estudio porque en las décadas de 1980 y 1990 manejó una efectiva campaña populista en los medios 

de comunicación analógica, pero en los últimos años se ha visto un cambio en su estrategia en los 

medios digitales. Pese a vivir en Panamá, el ex Presidente de Ecuador se ha mantenido en 

permanente contacto con un público electoral joven que es usuario frecuente de las redes sociales. 

En esta medida es importante estudiar la nueva dinámica comunicativa que ejerce Bucaram desde 

un eje sintáctico, que comprende un análisis de los elementos visuales que se generan sus redes 

sociales en los dos meses previos a su arribo a Ecuador. Asimismo, un análisis semántico, para 

determinar cuál es la lectura que sus seguidores en los nuevos medios le dan a los contenidos que se 

exponen; y por último, un análisis pragmático, cuyos resultados van a estar mediados por el 

contexto en el que se desarrollen las nuevas prácticas comunicativas de las redes sociales de Abdalá 

Bucaram.  

 

Palabras claves: Política 2.0 – Abdala Bucaram – Ecuador – Facebook – Twitter 
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EL ANÁLISIS MULTIVARIANTE HJ-BIPLOT. EL CASO DE LA 

COBERTURA MEDIÁTICA DEL DEBATE DE LAS CORRIDAS DE TOROS 

EN CATALUÑA 
 

AUTORES 

 

José David Urchaga Litago, Noa María Carballa Rivas y Aurora García González 

U. Pontificia de Salamanca y U. de Vigo (España) 

jdurchagali@upsa.es, nmcarballari@upsa.es y auroragg@uvigo.es   

 
Se presenta el procedimiento multivariante HJ-BIPLOT que permite la visualización simultánea de 

variables y casos. Esta técnica ya se ha empleado en otros contextos como en la Medicina, Psicología o 

Geología dentro de la estadística de minería de datos. Se muestra su utilidad en el ámbito de la comunicación 

con el añadido de partir de un material cualitativo. Para ello, se analiza la cobertura mediática de la 

prohibición del Parlamento catalán de las corridas de toros (prensa nacional, catalana y salmantina). Se 

analizaron 650 unidades informativas, desde diferentes dimensiones periodísticas: fuentes, enfoque (a favor 

o en contra), calidad, frames e importancia dada. Por similitud, los periódicos forman tres grupos: El País y 

los periódicos catalanes; los salmantinos, y en un tercer grupo, los nacionales ABC y El Mundo. Se 

demuestra la existencia de dimensiones en el contenido periodístico: posición a favor y posición en contra de 

la prohibición, frames (cultura, libertad, nacionalismo), pluralidad de fuentes y presencia del género de 

opinión. 

 

Objetivos de la investigación 

 
Este estudio de análisis de contenido de las noticias referidas a la prohibición de las corridas de toros 

en Cataluña determina hasta qué punto es diferente o similar el tratamiento informativo realizado entre la 

prensa regional de Salamanca, los periódicos editados en Barcelona y las cabeceras nacionales. En cuanto a 

objetivo metodológico, junto con al tratamiento clásico de análisis de contenido, atendiendo a la iconicidad 

de las imágenes, se realiza un análisis HJ-BIPLOT como representación gráfica multivariante de los datos 

obtenidos. Esta investigación pretende ser una aportación más a la utilización de nuevas técnicas 

multivariantes en el ámbito de la comunicación 

 

Palabras Clave: Prensa – Corridas de toros – Cataluña – Minería de datos – Análisis multivariante 

– HJ-BIPLOT 
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y EDUCACIÓN BAJO EL PARADIGMA 
RRI: RETOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XXI 

 
AUTOR 

 
Sergio Urueña López 

Universidad del País Vasco UPV/EHU. Gipuzkoa (España) 
sergio.uruena@ehu.eus 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Representación y anticipación: modelización interventiva RRI 

en las ciencias y técnicas emergentes" (FFI2015-69792-R. MINECO) y ha sido parcialmente subvencionado por el 
Ministerio de Industria, Economía y Competitividad de España a través de la concesión al autor de una beca 
predoctoral (BES-2016-079192). 

 
La tendencia general por parte del ámbito académico a la hora de tratar las relaciones entre las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los procesos educativos es la de o bien (i) 
diseñar metodologías y/o tecnologías novedosas que, combinadas, estén al servicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, o bien (ii) desarrollar contenidos y estrategias que permitan a los estudiantes 
adquirir las aptitudes digitales necesarias para desenvolverse como usuarios tecnológicos 
técnicamente competentes y responsables. Este paradigma que orienta los esfuerzos académicos a 
problematizar especialmente los aspectos instrumentales de las TIC –y en menor medida los ético-
axiológicos– no es, sin embargo, el único aplicable al estudio del complejo binomio ‘nuevas 
tecnologías-educación’. Los nuevos marcos normativos surgidos desde Europa que perfilan las 
políticas científico-tecnológicas, articulados bajo el concepto de Investigación e Innovación 
Responsables (RRI), vienen a abrir nuevos horizontes en lo referente al modo en que los sistemas 
de ciencia y tecnología interaccionan con la sociedad que llevan, por extensión, a replantear el 
modo tradicional en que las tecnologías emergentes en general y las TIC en particular pudieran 
integrarse potencialmente en los sistemas educativos. Bajo lo que puede denominarse como 
paradigma RRI, a los niveles instrumental y ético de inclusión de las TIC en los sistemas educativos 
cabe sumar ahora otras dimensiones posibles hasta la fecha inexploradas. 

 
A través de la presente ponencia se pretende tanto (i) examinar las nuevas dimensiones que el 

paradigma RRI abre en torno a la relación TIC-educación, como (ii) señalar los retos más 
significativos que estas nuevas dimensiones generan a los sistemas universitarios actuales. El tema 
no es baladí, la Universidad se erige como una institución central en lo que Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000) denominaron la “Triple Hélice” de la transferencia del conocimiento, junto a la 
industria y el gobierno. Encontrar nuevas formas ampliadas de inclusión teóricas de las TIC en la 
enseñanza universitaria y dilucidar los retos que todo ello conlleva es el primer paso de cara a 
promover mecanismos prácticos de modulación del sistema de enseñanza, investigación e 
innovación que impulse a las Universidades a estar a la altura de su tiempo: el siglo XXI. 

 
Palabras Clave: Educación – Tecnologías de información y comunicación – Universidad – 
Innovación e Investigación Responsable – Tecnologías emergentes 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y MIGRACIÓN: LA  

CONSTRUCCIÓN DE LA DIÁSPORA VIRTUAL 
 

AUTOR 

 

Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad  Complutense de Madrid (España) 

e_vd82@hotmail.com  

 

El aumento de los flujos migratorios durante los últimos años ha provocado que, 

especialmente en muchas ciudades del mundo occidental, coexistan culturas muy diversas con un 

grado de integración, conflicto y convivencia desigual. El desarrollo de nuevos canales y medios de 

comunicación virtuales ha permitido al mismo tiempo a esas comunidades migrantes mantener la 

comunicación con su familia y grupo de contactos a través de largas distancias y no sólo eso, sino 

también participar de forma activa en la vida pública y privada de las comunidades que han dejado 

atrás como si aún formasen parte de ellas.  

 

Este nuevo panorama permite a los migrantes mantener su afiliación con su sociedad de 

origen e inevitablemente provoca consecuencias en su proceso de integración en la sociedad de 

acogida, en ocasiones retrasándolo o relegándolo a un lugar secundario. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación simbolizadas en las Redes Sociales, canales de Youtube o grupos de 

Whatsapp han provocado nuevo fenómenos como la “la eliminación de la distancia y el espacio” o 

la recreación de “diásporas virtuales” con individuos alejados por miles de kilómetros pero 

vertebrados por una identidad común. Gracias a estos canales muchas comunidades mantienen su 

sentido de pertenencia e implicación afectiva pese a estar dispersas a lo largo de diferentes países. 

 

Sin embargo frente al optimismo de algunos autores ante las posibilidades de estos nuevos 

canales para configurar una identidad cultural, otros manifiestan dudas sobre la capacidad de este 

fenómeno  de a través interacciones online recrear comunidades sólidas con la misma eficacia que a 

través de acciones interpersonales. 

 

Objetivos 

 

Pretendo estudiar a través de un caso concreto, como es el de los migrantes mexicanos en los 

Estados Unidos, sobre la forma en que usan estos canales virtuales como medios para recrear sus 

comunidades de origen, estar en contacto con ellas, interactuar con otros usuarios afines 

culturalmente y de qué forma esas acciones online se traducen a su vez en el mundo offline 

construyendo una comunidad con un capital social común. Además de determinar de qué manera 

diversas variables como lengua, edad, años de permanencia en el país de acogida o situación legal 

propician el uso de estos nuevos canales frente a otros más tradicionales como las cadenas de 

televisión vía satélite. 
 

Palabras Clave: Flujo migratorio – Diáspora virtual – Redes sociales – Identidad cultural – 

Sociedades multiculturales 
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RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LAS VOCALES A TRAVÉS 
DEL LENGUAJE PLÁSTICO EN EDUCACIÓN INFANTIL.  

ANÁLISIS DESDE LA INVESTIGACIÓN/ACCIÓN  
 
AUTORA 
 

Cristina Varela Casal  
Universidad de Vigo (España)  
cristinavarelacasal@uvigo.es  

 
Si partimos de un modelo educativo tradicional deberíamos definirlo como repetitivo, 

monótono y basado en la memorización, donde los alumnos son considerados agentes pasivos sin 
conocimientos previos y dónde no tienen opción a desarrollar su creatividad. En contraposición a 
esta metodología se encuentra el modelo de enseñanza constructivista. “Es uno de los enfoques que 
ha tenido y que sigue teniendo mayores repercusiones sobre el aprendizaje escolar en todos los 
niveles educativos” (Sanchidrián y Ruiz, 2010:293). No es un método ni una simple técnica, sino la 
reunión de varias teorías que coinciden en que los aprendizajes se construyen, no se transmiten, 
trasladan o copian. El profesor pasa a ser el mediador, un acompañante en los procesos cognitivos 
de los estudiantes. Tal y como expone Domínguez (1997) la corriente constructivista facilita:  

 
Transitar del modelo tradicional de enseñanza a modelos más contemporáneos supone 

trasformar una clase pasiva en una clase activa. Desde el punto de vista del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, significa trasformar el quehacer docente de una clase centrada en la enseñanza en una 
clase enfocada en el aprendizaje. Por lo tanto y en resumen, se puede afirmar que con esta estrategia 
de enseñanza basada en un enfoque constructivista, el conocimiento se construye activamente por el 
sujeto y no es recibido de manera pasiva por el ambiente. De esta manera, los alumnos son actores 
de su propio aprendizaje.  

 
Nos apoyaremos en este método de enseñanza para plantear una propuesta de intervención 

práctica, basada en trabajar las vocales en mayúsculas a través de la expresión plástica y el lenguaje 
visual. Pretendemos permitir al alumnado de educación infantil desarrollar su pensamiento/acción 
creativo e indagar en las experiencias de aprendizaje diseñadas en la mencionada propuesta. Tal y 
como expone Tatarkiewicz (1990:295) “el hombre es creativo cuando no se limita a afirmar, repetir, 
imitar cuando da algo de sí mismo”. 
 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general que justifica la realización de este estudio es demostrar que la expresión 

plástica, además de ser un lenguaje específico de representación y comunicación, puede ser 
utilizada como método efectivo de enseñanza-aprendizaje en las aulas de educación infantil.  
 

De igual forma, se pretenden alcanzar cuatro objetivos específicos: Probar que utilizando el 
lenguaje plástico como medio de apoyo en el aprendizaje de la escritura, los infantes aprenden a 
reconocer las vocales en su forma mayúscula. Revelar que con la aplicación de este método de 
enseñanza el alumnado reproduce gráfica y fonéticamente las vocales en mayúsculas. Describir 
cómo el lenguaje plástico potencia la creatividad e imaginación de los infantes en esta etapa de 
aprendizaje tan importante. Reconocer y reproducir de un modo divergente las vocales a través de 
la expresión plástica.  

 
Palabras Clave: Lenguaje plástico/visual – Educación Infantil – Vocales – Trabajo por proyectos – 
Enseñanza constructivista.  
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MINDFULNESS Y COMUNICACIÓN CONSCIENTE EN PÚBLICO. 

5 PILARES ESENCIALES DE ATENCIÓN PLENA, APLICADOS A LA 

ORATORIA PÚBLICA EFICIENTE 
 

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 que vincula 

Mindfulness, y los pilares esenciales de la oratoria pública eficiente. Una de las innumerables 

aplicaciones de la atención plena está directamente focalizada sobre el empleo de sus beneficios a la 

hora de hablar en público de manera eficiente comunicativamente. Conocer los pilares esenciales 

que influyen en una oratoria pública persuasiva desde la frecuencia de Mindfulness, nos posiciona 

en un lugar plenamente consciente sobre los efectos que proyectamos con cada una de nuestras 

manifestaciones gestuales, o comunicativas en público.  

 

En primer lugar, analizaremos Mindfulness en comunicación persuasiva corporal, que nos 

permite hacernos conscientes de los conceptos que te permiten despertar, tomar consciencia, y 

experimentar la gestión de nuestros movimientos armónicos, persuasivos corporales, y gestuales, 

que influyen determinantemente en las presentaciones en público. Además, analizaremos La 

oratoria pública eficiente a través a través de la creación de metáforas, que nos permite descubrir y 

experimentar el efecto transformador de las metáforas gráficas, cognitivas y narrativas en nuestros 

mensajes, y en la comunicación grupal.  

 

También, investigamos Mindfulness en PNL (programación neurolingüística) y comunicación 

grupal consciente, descubriendo los efectos de la elección de nuestras palabras en público. 

Igualmente, profundizaremos en Atención plena en comunicación en público a través de la 

respiración consciente, que nos permite conocer las claves esenciales de la conexión con la 

respiración consciente para comunicar eficazmente en público.  

 

Y por último, Mindfulness a través de la voz, y la gestión eficiente de los silencios, que nos 

permite  descubrir los pilares esenciales de la expansión de la cadencia armónica de nuestra voz, y 

la manera de influir a través del manejo de tus silencios. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde esta perspectiva afrontamos nuestra investigación. Nuestros objetivos primarios de 

investigación se focalizan en analizar y profundizar en 5 pilares esenciales de la aplicación de 

Mindfulness a la realización de presentaciones eficientes en público: I Mindfulness en 

comunicación persuasiva corporal. II La oratoria pública eficiente a través a través de la creación de 

metáforas. III Mindfulness en PNL y comunicación grupal consciente. IV Atención plena en 

comunicación en público a través de la respiración consciente. V Mindfulness a través de la voz, y 

la gestión eficiente de los silencios.  La investigación se basa en el desarrollo metodológico y la 

toma de conciencia de una serie de pilares esenciales para elevar nuestra capacidad de oratoria 

persuasiva pública, a través de la disciplina conceptual y pragmática de Mindfulness.  

 

Palabras Clave: Comunicación Mindfulness – Oratoria Pública – Atención plena – Comunicación 

Consciente – Eficiencia comunicativa 
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LA CARICATURA COMO TÉCNICA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
AUTORES 

 
Eliza Carolina Vayas Ruiz y Alvaro Jiménez Sánchez 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 
elizacvayasr@uta.edu.ec y  al.jimenez@uta.edu.ec 

 
La imagen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, constituye un interface significativo 

con categorías amplias que provocan una mayor actividad de la mente, abriendo canales 
comunicativos con funciones interpretativas.  

 
Este artículo busca medir el impacto que tiene el uso de la caricatura como técnica para 

reducir las actitudes de  violencia de género. El contexto de la investigación se centra en estudiantes 
de bachillerato y universitarios de Ambato en Ecuador.  

 
Para el desarrollo del estudio se trabajó con caricaturas artísticas de famosos producidas por el  

italiano Alexsandro Palombo que ofrece una gama de producciones gráficas con información de 
violencia que serán tomadas como herramientas para el estudio. 

 
Palabras Clave: Imagen – Violencia – Comunicación – Caricatura 
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LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN EL ESTUDIO DE LAS 

PRÁCTICAS DISCURSIVAS. PRESUPUESTOS TEÓRICOS- 

METODOLÓGICOS 
 

AUTORAS  

 

Yamila Vázquez Bonne y Lourdes M. Nápoles Fernández 

Universidad de La Habana (Cuba) 

yvazquez@fcom.uh.cu y luly@fcom.uh.cu  

 

La interacción es condición inherente al desarrollo social y evolutivo de los seres humanos. 

Visto como el proceso de socialización, ha estado signada por las características y circunstancias 

contextuales de cada época. Los escenarios contemporáneos, marcados por la proliferación de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se caracterizan por constituirse en un espacio de 

convergencia en los que la interactividad se convierte en eje central del desarrollo humano. En las 

plataformas de Internet los usuarios se convierten no solo en consumidores de los contenidos 

alojados allí, sino que también deben ser vistos como actores de comunicación y por ende, como 

productores de discursos en el espacio social. 

  

En el ámbito de estudio de la comunicación social, han predominado acercamientos 

investigativos a las prácticas discursivas que se realizan en los medios de comunicación como una 

vía para el análisis de las relaciones de poder, hegemonía, ideología, entre otras. Si entendemos que 

“la comunicación puede concebirse como la interacción mediante la que gran parte de los seres 

vivos acoplan sus conductas frente al entorno y se adaptan a él” (Rizo, 2004), resulta interesante 

entonces abordar el proceso de producción discursiva desde la dimensión interactiva, en la que el 

discurso se articula como práctica social y como forma de interacción entre las personas, a partir de 

un uso lingüístico contextualizado (Calsamiglia & Tusón, 2002) 

 

El estudio tiene como objetivo establecer un diálogo interdisciplinario, a partir de los 

presupuestos teóricos-metodológicos del Interaccionismo Simbólico, la Escuela de Palo Alto y la 

Sociofenomenología, por un lado, y de la Pragmática y el Análisis del Discurso, por el otro, en 

función del entendimiento de la importancia de considerar la categoría interacción comunicativa en 

el análisis de las practicas discursivas en el contexto social actual.  

 

La investigación descansa en una perspectiva cualitativa y emplea como técnica principal la 

investigación bibliográfico-documental.  

 

Palabras Clave: Comunicación Social – Discurso – Prácticas discursivas – Análisis del Discurso –

Interacción comunicativa 
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EL USO DE LOS BLOGS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA DE LAS CC SS: APORTACIÓN AL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD CRÍTICA DE LOS ESTUDIANTES 
 
AUTORAS 
 

Carmen Vázquez Domínguez y Marta Dodero Fuejo 
Universidad de Cádiz (España) 

carmen.dominguez@uca y marta.dodero@uca.es 
 

El trabajo es un estudio que presenta el desarrollo y el resultado del uso de blogs como medio 
didáctico en diferentes asignaturas de ciencias sociales de la Facultad de CC de la Educación de la 
Universidad de Cádiz. El enfoque del mismo pretende poner de manifiesto el uso, la precepción y 
valoración que el alumnado universitario hace del recurso para la adquisición de información y 
contenidos de las asignaturas, que principalmente se encuentran vinculados al análisis de la 
educación a través de su evolución histórica, de la realidad social en la que se circunscribe y los 
diferentes agentes e instituciones educativas.  

 
La formación del profesorado va encaminándose hacia el desarrollo y adquisición de 

competencias digitales que desde los blogs se pueden abordar de manera motivadora para el 
alumnado, a la vez que se les ofrece una herramienta educativa que pueden aplicar en diferentes 
niveles de enseñanza para el tratamiento de contenidos sociales. El uso de blogs puede ser 
extrapolable a la manera en que los jóvenes utilizan las tecnologías como vehículo para expresar su 
creatividad y deseo de ser más innovadores, siendo estas aplicaciones una vía para “aprender a 
aprender” “aprender haciendo” y también una forma de mostrar a los estudiantes cómo unir su 
trabajo a otras creaciones, trabajando, además, en red con otros usuarios. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La finalidad del presente trabajo es analizar el uso de los blogs a partir de las actividades de 

clase, que se diseñaron para organizar materiales didácticos digitales entre las diferentes 
asignaturas. Estas están orientadas especialmente a la realización y desarrollo de las sesiones 
teóricas y las actividades prácticas de cada una de las materias implicadas. Con ello se pretende: 
conocer y saber cómo recoger y/o recuperar información; clasificar la documentación obtenida; 
interpretar la información;  resumir, comparar y contrastar; hacer juicios sobre la calidad, la 
pertinencia, utilidad, o la eficiencia de la información y , por último,  generar información para 
adaptar, aplicar, diseñar, inventar, o dar autoría a la información. 

 
Palabras clave: Educación superior – Blogs – TICs –  Contenidos sociales – Educación crítica – 
Innovación docente – Creatividad 
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LOS ESTUDIANTES DE PUBLICIDAD Y EL SONIDO. ESTUDIO 

EXPLORATORIO EN JÓVENES MEXICANOS 
 

AUTORA 

 

Marina Vázquez Guerrero 
Universidad de Colima (México) 

marina@ucol.mx  

 

El presente trabajo se plantea en el interés por tener una radiografía de consumo y perspectiva 

respecto al sonido, de una generación de jóvenes, que tienen como característica ser nativos 

digitales, consumidores mediáticos, cibernautas y estudiantes de una de las ramas de la 

comunicación que se ha planteado grandes retos a partir de la era de internet y del consumo a 

demanda: la Publicidad. 

 

En este marco se plantea la investigación que busca aportar más allá de los estudios que se 

han venido haciendo sobre el consumo juvenil de la radio (Martí,Ribes et al. 2010; Gutiérrez, Ribes 

y Monclús, 2011; Redondo 2013; Giordanengo, 2013; Gómez y López, 2013; López y Gómez y 

Redondo, 2014) y donde se va mostrando el desplazamiento paulatino que tiene el consumo web 

sobre la radio de antena entre la población juvenil, en su mayoría de España, pero que da un reflejo 

internacional. 

 

Para el presente texto se diseñó un estudio exploratorio de corte cuantitativo no probabilístico, 

a través de la aplicación de un cuestionario online con preguntas cerradas y de opción múltiple a 

una muestra de 35 estudiantes en un rango de edad entre 18 y 23 año, de la licenciatura en 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Colima, ubicada en el centro-occidente de 

México.  

 

Entre los resultados destaca que si bien los jóvenes dan una importancia relevante al consumo 

de sonido en su vida – principalmente música-, y perciben que es primodial en la realización de 

mensajes, suelen usarlo poco en sus propuestas creativas escolares, en gran medida, esta carencia la 

remiten a que en los estudios de Publicidad no se da un espacio primordial a la realización de 

productos sonoros. 

 

Palabras Clave: Consumo mediático – Sonido – Estudiantes de Publicidad – México 
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DESARROLLO DE LAS HABILIDADES INVESTIGADORAS EN LA 

MATERIA DE MÚSICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

AUTORES  

 

Rubén Vázquez Sánchez y Rocío Chao Fernández 
Universidade da Coruña (España) 

ruben.vazquez.sanchez@udc.es y rocio.chao@udc.es 

 

La enseñanza de la materia de Música en ESO y Bachillerato se desarrolla basándose en 

contenidos centrados en la historia de la música y, ofreciendo como principal fuente documental los 

libros de texto, siendo apoyados por otros recursos como conciertos didácticos, films o 

masterclasses. Sin embargo, el alumnado vive escindido entre la cultura escolar y la cultura popular 

y es preciso que ambas se aúnen (Santos Gómez, 2006). Es necesario que el alumnado salga del 

centro educativo y aproxime sus visiones del entorno a la realidad del aula y viceversa. 

 

En estos niveles es inevitable ofrecer al alumnado nuevas destrezas en su formación, 

ofreciéndole la adquisición de las competencias necesarias que le permitan acceder al conocimiento 

posterior y al desarrollo académico y profesional a lo largo de su vida. Por otra parte, el acceso a las 

plataformas virtuales que el educando posee puede ser un magnífico medio para aproximarse a estas 

competencias, al tratarse de un entorno conocido y todavía no demasiado extendido dentro de las 

aulas (Roblizo y Cózar, 2015; Roig-Vila, Mengual-Andrés, Quinto-Medrano, 2015). 

 

Para ello, se propone el desarrollo de una experiencia multidisciplinar basada en el empleo de 

herramientas online y el inicio de una actividad protoinvestigadora por parte del alumnado cuyo 

objetivo es emplear y recoger fragmentos u obras musicales pertenecientes a su entorno más 

próximo para, posteriormente, realizar un análisis musical y un encuadre histórico y geográfico de 

las mismas. De esta forma, se introducen varias novedades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que incluye el uso de las TIC, herramientas de grabación de imagen y sonido, herramientas de 

geolocalización en línea hasta la realización de análisis temáticos, rítmicos, armónico-tonales, 

texturales y estilísticos; todo ello encaminado a involucrar al alumnado en un proceso de 

aprendizaje activo, integrador de conocimientos, que promueve la adquisición y el desarrollo de las 

habilidades y conceptos de la materia y destinado a la consecución de las competencias. 

 

La finalidad de esta nueva fórmula docente es la mejor asimilación de conceptos teóricos, de 

tal forma que aquellos contenidos expuestos en los libros de texto y otros medios empleados, 

puedan potenciar la capacidad de abstracción y de análisis del alumnado aplicándolos en ejemplos 

reales; conseguir una mayor implicación empleando herramientas y metodologías de carácter 

bidireccional, posicionándolo en el centro del proceso de aprendizaje; así como la aproximación de 

su realidad al centro escolar, enlazando sus vivencias personales y sus experiencias formativas.  

 

Palabras clave: Innovación docente – TIC – Educación musical – Conectivismo – Fórmulas  

docentes  
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EL CYBORG: ENTRE ARTE, FILOSOFÍA Y COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 

 
Rita Vega Baeza y Mónica Valderrama Santomé   

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) y Universidade de Vigo (España) 

mrvbaeza@hotmail.com y santome@uvigo.es 

  

 La entidad del Cyborg,  ha devenido un complejo polémico ya que atraviesa el problema de la técnica, 

concepto que trabajó Heidegger para dar cuenta del Dasain, la finitud y la temporalidad  del ser atravesado 

por el lenguaje; y,  también un problema ubicado quizá en el posthumanismo. Es Donna Haraway  quien 

inicia, no sin dificultades, la localización de lo que implica asignarle un lugar al Cyborg en el sentido de que 

la autora se distancia con sus planteamientos cyborgianos de todo esencialismo y de la representacions 

unívocas,  atribuyendo al Cyborg el ser un organismo biológico mejorado (¿?) con componentes que 

provienen de la tecnologia. Dicho planteamiento  posibilita una ruta dentro de las humanidades en general y 

de la filosofía en particular de identidades abiertas, de seres fronterizos, de pensamiento nómada, de 

entidades “líquidas”, evanescentes, diversas y plurales, señalando que  “Las tecnologías de las 

comunicaciones y las biotecnologías son las herramientas decisivas para reconstruir nuestros cuerpos, pues 

están construidas por un mismo movimiento: la traducción del mundo a un problema de códigos”.  

 

Después de la secuenciación completa del ADN, se puede literalizar el cuerpo humano como texto, 

quedando así vulnerado y vulnerable en virtud de que es susceptible de comunicación y modificación.  El 

cuerpo humano dejó de ser carne fija y esto mueve a pensar qué es lo humano situándonos en un 

posthumanismo en el que puede jugarse tanto lo sublime como lo siniestro. También es claro que más 

abiertamente han sido modificados ya genéticamente plantas, animales y vegetales. Así, no obstante el 

aluvión de críticas hacia la autora Haraway  por autodefinirse –aparte de ser filósofa y bióloga- como 

feminista, ha sido la fuente de una forma filosófica –conocimiento situado- que está en el entrecruce de 

varias disciplinas y signos culturales del todo polémicos o controvertidos, incluida la identidad digital. 

 

De lado de la cuestión del arte, de la estética,  cabría exponer los trabajos de Ana Clavel y los estudios 

sobre ella de Jane Elizabeth Lavery quien ubicará  ciertas representaciones del  Cyborg y sus derivados   

como ese ser fronterizo recuperando “fantasmas, urinales –recuérdese a Duchamp-, muñecas, sombras y 

deseos fuera de la ley”.  Desde esa dimensión del arte se crearían lectores y espectadores, no idóneos, sino 

cómplices. 

 

Palabras clave: Cyborg – Arte – Filosofia – Comunicación – Psicoanálisis 
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LOS ÁMBITOS DE REFERENCIA Y LOS INTERLOCUTORES DE LOS 
JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORAS 

 
Olivia Velarde Hermida y Belén Casas Mas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

ovelarde@ucm.es y bcasasmas@gmail.com  
 
Esta ponencia está basada en la investigación “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. Santander-Universidad Complutense. Convocatoria GR3/14, por el Grupo “Identidades Sociales y 
Comunicación”. 

 
En los últimos años se ha acumulado suficiente evidencia empírica para poder afirmar que 

entre los colectivos juveniles de los países desarrollados, el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ha dejado de ser algo optativo. Esa pérdida de libertad se traduce no sólo 
en las formas de realizar algunas diligencias relativas a las actividades educativas, laborales, 
lúdicas, etc., sino también a las interacciones sociales que entablan con sus pares y con el resto de 
personas que pueblan su entorno. Esa omnipresencia de las TIC en los actuales escenarios en los 
que discurre la existencia de las generaciones juveniles, ha llevado a la comunidad científica a 
examinar desde distintas perspectivas, las afectaciones que internet y sus “metástasis” (móviles, 
apps, redes sociales virtuales, etc.) están teniendo en la cotidianeidad de los y las jóvenes. El caudal 
de la obra publicada al respecto es considerable y justifica que se lleven a cabo análisis de la 
producción científica sobre este tema.  

 
Precisamente, la ponencia que ahora se presenta es producto de la investigación “Análisis de 

contenido del discurso científico referido a las repercusiones de las TIC en los escenarios 
juveniles”. En esta investigación, además del Análisis de Contenido realizado, se ha aplicado una 
encuesta representativa de los jóvenes estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Los 
resultados del análisis de contenido, que se están difundiendo en otras publicaciones, sirvieron para 
orientar los temas de la encuesta. En esta ocasión, se ofrecen los resultados de dicha encuesta 
referidos exclusivamente al modo en que los universitarios abordan el tratamiento de temas 
existenciales: concretamente, anímicos, afectivos, económicos, sanitarios, educativos, laborales y 
familiares. Y se examina, cuando se recurre y cuando no se recurre, a las TIC como medio de 
abordar dichos temas. 

 
La encuesta se levantó en el año 2015 a una muestra representativa de 810 alumnos de grado 

de la Universidad Complutense de Madrid, mediante un muestreo bietápico, proporcional a las 
ramas de estudio de dicha universidad y aleatorio en cada rama. 

 
Los resultados indican que entre los universitarios, las relaciones en las redes sociales no 

están desplazando y ni siquiera equiparándose a las relaciones no mediadas con familiares y 
amigos. Se comprueba que los estudiantes seleccionan a sus interlocutores en función de los 
ámbitos referenciales. Y en esa selección sobresalen la familia y los amigos, que siguen siendo las 
instancias de mayor confianza y cercanía afectiva para los jóvenes españoles, tal y como se ha 
venido comprobando desde los estudios de juventud desde los años noventa. 

 
Palabras clave: Jóvenes – Universitarios – Internet – Relaciones sociales – Virtualización – 
Conversaciones 
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ANÁLISIS Y EDICIÓN DE REVISTAS: UNA FORMA SIGNIFICATIVA Y 
COOPERATIVA DE DESARROLLAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

E INVESTIGADORA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE 
 

AUTORA 
 

Asunción Verdera Albiñana 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

averdera@uic.es 
 

La producción escrita sigue siendo uno de los criterios principales para evaluar los trabajos de 
los estudiantes universitarios; producir textos escritos es una de las tareas fundamentales en una 
institución académica, por lo tanto, el dominio de la escritura es un elemento determinante en el 
proceso de formación de futuros profesionales. En el caso de la formación inicial del docente esta 
situación adquiere suma importancia, porque quien va a ser agente del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la competencia lingüística debe ser experto en la materia.  

 
Los estudiantes que llegan a la universidad procedentes de la enseñanza obligatoria y 

postobligatoria han recibido una base importante en este ámbito, gran parte de ellos ingresan en la 
universidad con unos niveles competenciales de la dimensión lingüística escrita insuficientes para 
acometer las exigencias propias de los estudios universitarios. 

 
Es importante e ineludible ensayar métodos en los que el estudiante tenga espacios y recursos 

adecuados para afianzar la competencia escrita, practicando estrategias flexibles y múltiples. 
Abordar de manera práctica no solo los procesos de redacción, sino también de investigación puede 
ser un recurso que favorezca la compleja tarea de producir textos y la formación sobre aspectos 
relacionados con el ámbito docente y la escritura académica. El proyecto que se diseña pivota sobre 
dos ejes: el análisis de revistas de educación indexadas y el diseño/elaboración de publicaciones 
educativas. Se trata de trabajar con los estudiantes - en una espiral ascendente de complejidad – 
contenidos de publicaciones científicas que le faciliten la adquisición de un alto dominio de la 
escritura académica a la vez que le proporcione información sobre estudios significativos en el 
marco de la educación.  

 
El estudiante analizará, comentará, citará y utilizará artículos de científicos para elaborar sus 

propios trabajos; a partir de ellos – por medio de un trabajo cooperativo – se diseñará y elaborará 
una publicación. El alumno pasará de ser lector a ser productor de sus propios artículos. Las 
evidencias que presente en sus publicaciones y las conclusiones a las que llegue serán valoradas y 
podrán ser citadas por otros alumnos del curso. El proyecto se trabajará a través del trabajo 
cooperativo, la coevaluación y la autoevaluación.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este proyecto es doble: por una parte, optimizar en los estudiantes de 1º de la 

Facultad de Educación la competencia comunicativa escrita académica y desarrollar el pensamiento 
crítico, reflexivo y cooperativo -  valores esenciales - para la profesión docente: a través del análisis 
de Revistas de Educación indexadas se trabajarán artículos, reseñas y ensayos relacionados con el 
ámbito de la docencia y las últimas investigaciones; de este modo de conseguirá un segundo 
objetivo: conocer el estado de la investigación y la innovación de su propio ámbito profesional.   

 
Palabras Clave: Competencia lingüística escrita – Pensamiento crítico, reflexivo – Trabajo 
cooperativo 
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LA IMAGEN DIFUNDIDA SOBRE EL `PROCES´ CATALÁN DESDE LA 

RADIO Y LA TELEVISIÓN GENERALISTA EN ESPAÑA 
 

AUTORES 

 

David Vicente Torrico, Nereida López Vidales y Leire Gómez Rubio 

Universidad de Valladolid (España) 

david.vicente.torrico@uva.es, nereida.lopez@hmca.uva.es y leire.gomez@hmca.uva.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto titulado Transformación de la televisión autonómica: 

debilitamiento del servicio público y perspectivas de desarrollo tecnológico en un entorno de crisis (MINECO, 2013-

2017-CSO2013-42270-R) y está apoyado por el Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (OCENDI, 

07/1618). 

 

El proceso independentista catalán ocupa un espacio fijo y de primer orden en la agenda de 

los medios de comunicación nacionales, lo que convierte a Cataluña en la comunidad autónoma con 

mayor presencia en los servicios informativos de nuestro país.  

 

Tras examinar un total de 35 informativos de radio y televisión emitidos en 2017 a través del 

análisis de contenido, encontramos hasta 67 informaciones sobre la denominada cuestión catalana, 

lo que supone cerca del 10% del total de la información ofrecida por estos medios a la ciudadanía 

española.  

 

En nuestro estudio, nos acercamos a la interpretación de los encuadres mediáticos sobre este 

conflicto desde las claves de diagnóstico y pronóstico que propone la teoría del framing.  

 

Los resultados demuestran el apoyo de estos medios a la postura sostenida por el Gobierno y 

un posicionamiento crítico con la Generalitat. 

 

Palabras clave: Cataluña – Proceso independentista – Encuadres – Informativos – Representación 
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LAS EDICIONES ON-LINE Y LAS REDES SOCIALES COMO EXTENSIÓN 

DE MARCA DE LAS EMPRESAS INFORMATIVAS 

 
AUTORES 

 

María Victoria-Mas y Iván Lacasa-Mas 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

mvictoria@uic.es y lacasa@uic.es 

 

Muy pocas empresas informativas tradicionales han desarrollado estrategias de gestión del 

valor de marca. Las plataformas digitales, como las páginas web o las redes sociales, ofrecen a estas 

empresas la oportunidad de hacer crecer lo que es una de sus mayores ventajas competitivas: la 

fortaleza de sus marcas. Estas plataformas son una vía para la extensión de las marcas periodísticas. 

Sin embargo, cuando esas extensiones digitales no son coherentes con las marcas madre, pueden 

diluir su imagen y acabar siendo contraproducentes.  

 

Sin una gestión profesionalizada de ese intangible, las empresas informativas corren cada vez 

más el riesgo de perder el valor que sus marcas tienen para las audiencias. Este artículo analiza 

hasta qué punto las marcas de prensa utilizan sus extensiones digitales para aumentar su valor y 

cómo comunican su marca a través de ellas.  

 

La metodología es el análisis de contenidos de las ediciones online y de los perfiles en redes 

sociales de las 44 cabeceras más leídas en España. Los resultados indican que esas marcas no han 

explotado aún todo el potencial que las plataformas online tienen para ganar valor. Realizan solo 

una comunicación parcial de sí mismas mediante algunas acciones específicas. Esas empresas 

tradicionales no han llevado a cabo algunas de las acciones que se consideran prioritarias en la 

gestión estratégica de la marca. La discusión de los resultados permite proponer algunas estrategias 

de creación de valor de marca en las empresas informativas.   

 

Palabras clave: Extensiones de marca – Periodismo – Marca periodística – Prensa – Redes sociales 

– Valor de marca  
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LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA DE LA MARCA: DEL OBJETO A LA 

EXPERIENCIA 
 

AUTORES 

 

Felip Vidal Auladell 

Universitat Oberta de Catalunya (España) 

fvidala@uoc.edu 

 

En la evolución histórica de la función representativa de la marca es posible observar un 

desplazamiento del énfasis desde el objeto marcado hacia el sujeto consumidor. 

 

Así, si bien en un primer momento la marca proyectaba y sostenía el producto −o, dicho de 

otro modo, el producto era representado en la marca− sucede actualmente que las marcas ya no 

proyectan sólo su imagen, sino también la del consumidor. Las marcas han asumido la función de 

mostrar y visibilizar y, en definitiva, representar o, mejor dicho, representarse o proyectarse el 

sujeto consumidor. 

 

Dicho de otro modo, lo marcado con un modo de ser y una experiencia ya no es tanto el 

producto como el consumidor: éste es representado en la marca mediante un producto que lo 

singulariza. 

 

Desde esta perspectiva, el consumo puede analizarse, por una parte, en el marco de la 

mercantilización de su propia experiencia, lo que constituye un proceso de capital importancia ya 

que constituye la condición de posibilidad para comprender el proceso histórico al que hemos 

asistido: la virtualización de la marca y su posterior representación en vivencia. 

 

Por otra parte, las innovaciones tecnológicas han posibilitado en la actualidad que el sujeto 

consumidor devenga destinatario y a su vez partícipe en la actividad publicitaria y desarrolle si cabe 

una mayor actividad proyectiva mediante la creación de contenidos generados por el usuario (user 

generated content) o la participación en microsites. 

 

Así, por medio de estas u otras técnicas, se pretende que el consumidor tome parte activa en la 

construcción tanto del propio discurso publicitario como, en ocasiones, del propio producto que 

posteriormente adquirirá. Pero además, se trata de que pase a formar parte de una supuesta 

comunidad de consumidores. 

 

Como conclusión, se propone señalar, por una parte, la experiencialización de la 

comunicación publicitaria en la que, por otra parte, tiene un cada vez mayor protagonismo el 

consumidor, quien deviene cada vez más, con todo ello, partner de la marca mediante su adhesión 

experiencial a la misma. 

 

Palabras Clave: Publicidad – Marca – Experiencia – Emoción – Consumo 

 

 

643

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:fvidala@uoc.edu


LA PROGRAMACIÓN DE SCRATCH ENTRA EN LA METODOLOGÍA DE 
LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS  EN EL GRADO DE PRIMARIA 

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UIC. BARCELONA 
 
AUTORES 

 
Salvador Vidal Raméntol y Eva Perdiguer Florido  

Universidad Internacional de Catalunya (España) 
svidal@uic.es y evaperdiguer@uic.es 

 
El parlamento Europeo (2006) incorpora la competencia digital (CD) la octava, como 

imprescindible para incorporarse al mundo profesional de forma satisfactoria y poder desarrollar 
una formación permanente a lo largo de la vida profesional ya que los conocimientos adquiridos 
durante los estudios oficiales pueden quedar obsoletos en poco tiempo. 

 
La competencia digital es una herramienta necesaria para el desarrollo cada vez más 

tecnificado de la educación y una fuente de motivación para los alumnos. Las vocaciones científicas 
se fraguan en los primeros años de la educación, en la secundaria llegamos tarde, por este motivo, 
en la Facultad de Educación de la UIC, hemos introducido la programación por SCRATCH  a 
nuestros alumnos en la asignatura de  “Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado de 
educación primaria”, donde el alumno, a través de la programación debe confeccionar unos juegos 
interactivos multimedia que sirvan para motivar las matemáticas pero también para reforzar 
contenidos del Currículo y desarrollar su pensamiento computacional. 

   
Objetivos de la investigación. 
 
El objetivo principal que se persigue con la introducción de la programación por  en la 

didáctica de las matemáticas es hacer más atractiva esta materia, desarrollar la competencia digital 
en los estudiantes, desarrollar su pensamiento computacional y realizar prácticas reales de 
aplicación en el aula con los juegos matemáticos. La actitud hacia las matemáticas influye en el 
aprendizaje y si se aprende con emoción positiva nuestro cerebro recuerda y fija mejor los 
conocimientos nuevos adquiridos. 

 
Metodología docente. 
 
La metodología activa utilizada en las sesiones ha sido el aprendizaje basado en juegos, 

concretamente el juego de rol, y la gamificación. A través de una narrativa y un sistema de puntos y 
recompensas complejo en el que se tuvieron en cuenta distintos elementos del diseño de juegos, se 
creó un juego que animaba a los estudiantes a participar y comprometerse con la tarea. El propio 
juego les proponía tareas obligatorias y opcionales que les guiaba en su formación para el correcto 
desarrollo de su juego interactivo con Scratch. El resultado ha sido mayor motivación e interés por 
la programación con el lenguaje Scratch y las matemáticas. 

 
El producto final, los juegos interactivos multimedia diseñados por los alumnos, junto con 

algunos tutoriales que ellos mismos elaboraron, se compartirán de forma pública con el objetivo de 
que sean utilizados por la comunidad educativa. 

 
Palabras Clave: Competencia digital – Motivación de las matemáticas – Aprendizaje basado en 
juegos – Gamificación y pensamiento computacional 
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EVOLUCIÓN DE LA DIFUSIÓN WEB DE LAS SERIES ESPAÑOLAS 

 
AUTORES 

 

José Juan Videla Rodríguez, María Josefa Formoso Barro y Manuel García Torre 

Universidade da Coruña (España) 

videla@udc.es, m.formoso@udc.es y manuel.garcia.torre@udc.es 

 
Tras los nuevos modelos de consumo televisivo, las cadenas de televisión optan por distribuir 

sus contenidos en diferentes medios con la finalidad de incrementar su explotación comercial y 

facilitar al usuario el consumo on demand. Las páginas web de los operadores se han transformado 

en escaparates en los que exhibir los contenidos televisivos y mostrar una imagen de marca del 

canal. Dentro de este ámbito, el estudio de las series de ficción es significativo porque son 

productos televisivos que mantienen la fidelidad del espectador y han sido pioneros en activar 

estrategias para promocionar la audiencia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación que se presenta analiza la evolución de la utilización de las páginas web 

como soporte de la explotación de los contenidos de ficción que los operadores nacionales de 

televisión españoles han realizado en los últimos años. Para ello se realiza un análisis formal 

utilizando una ficha creada por los autores y se formaliza una comparativa entre los años 2014 y 

2017, lo que permite obtener resultados acerca de la evolución de los aspectos formales y 

contenidos de estas páginas webs.  

 

Palabras Clave: Televisión – Ficción – Páginas web – Distribución audiovisual – Interactividad 
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LA ANTROPOLOGÍA EN EL SIGLO XXI. PERSPECTIVAS DESDE LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA: LA OBSERVACIÓN PROVOCATIVA, LA 

CREACIÓN PROVOCADA, Y LA ANTROPOLOGÍA VISUAL 
EXPERIMENTAL 

 
AUTOR 
 

Xabier Vila-Coia 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

xabivila@ucm.es 
 

La observación (o participación) provocativa es una técnica cualitativa de investigación 
social que ideé en 1995 durante una estancia de estudios en Brasil, que permite obtener resultados 
más exhaustivos que la tradicional observación participante. De forma sucinta, consiste en que los 
hechos no solo se observan pasiva o activamente, sino que se provocan (al investigador corresponde 
diseñar el método de provocación adecuado a cada momento y objeto de estudio), buscando la 
transformación de pensamientos, actitudes y conductas silentes en acciones observables, 
objetivables y valorables.  

 
Utilizada en el ámbito artístico, la estrategia de la provocación abre innumerables 

posibilidades para la creación original. Me estoy refiriendo a una forma de creación provocada (e, 
indirectamente, provocadora) por el propio “yo” del artista, y por el medio en el que este se 
desenvuelve, que ya en 2004 bauticé con el significativo nombre de Moz-Art. El Moz-Art consiste 
en componer con sucesiones lógicas, alógicas e ilógicas y juegos pre-meditados, meditados e 
inevitados de letras, palabras, signos ortográficos, dibujos e imágenes, en lugar de con notas 
musicales y sonidos, una sinfonía visual pinaco-literaria extrínsecamente estridente pero 
intrínsecamente armónica y melódica que, sacudiéndolos con fuerza por la solapa, impregne a los 
individuos de sentimientos, pensamientos, vivencias, voliciones y elucubraciones personales y 
transferibles del artista. El Moz-Art solo provoca al espectador de manera involuntaria, porque el 
fin último de las obras provocadas realizadas por un autor es incitar a la reflexión sobre las 
realidades humanas, no indignar, ni irritar.  

 
La Antropología Visual Experimental (AVE) es otra innovadora disciplina que fui 

pergeñando entre los años 2006 y 2014 a partir de la antropología visual y de la poesía visual (o 
experimental), la cual supone una aproximación a la antropología desde la práctica artística, y que 
materialicé en 2015 en mi libro de imágenes Os medos/Les pors/Los miedos/Fears, publicado de 
forma independiente en estos cuatro idiomas (gallego, catalán, español e inglés). 

 
Por su propia naturaleza, la Antropología Visual Experimental se inserta tanto en el campo de 

la antropología como en el del arte. Pertenece a la antropología porque tiene como referente al ser 
humano, su ser biológico y su medio social y natural; sus creencias, usos y costumbres. Pero, 
además, pertenece también a la práctica artística por la creatividad que exige para ser capaz de 
simbolizar una materialidad que puede ser parcial o totalmente inventada; es decir, imaginada, 
soñada, fantaseada o manipulada. Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con la antropología 
visual, la Antropología Visual Experimental no busca objetividad (ni absoluta –que no existe– ni 
relativa), sin que por ello deje de ser antropología pues su fundamento sigue siendo la 
heterogeneidad biológica y cultural humana. Lo que quiere es creatividad: porque la Antropología 
Visual Experimental es pura inspiración y deseo imaginativos. 

Palabras clave: Observación provocativa – Creación provocada – Moz-Art – Antropología Visual 
Experimental – Práctica artística 
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VÍDEO-ACTIVISMO DIGITAL: CAMBIO DE MODELO DEL 

DOCUMENTAL SOCIAL EN ESPAÑA  
 

AUTORA 

 

Griselda Vilar Sastre 
Universitat Jaume I (España) 

gvilar@uji.es 

 

 El objetivo de esta investigación es analizar el cambio de modelo de producción y difusión 

del documental de corte video-activista en España a partir de 2011. El uso de las redes sociales y los 

modelos de financiación colaborativos, así como las plataformas de difusión y reproducción online 

y en streaming han transformado los procesos de creación y difusión de las producciones 

documentales, lo cual está facilitando el acceso a personas o colectivos interesados en la confección 

de producciones fílmicas de difusión masiva y está permitiendo una participación más 

comprometida por parte de la audiencia en estos procesos creativos insertos en campañas de 

sensibilización y de incidencia político-social. A través de una perspectiva socio-semiótica se 

analizarán los límites de los usos e impactos, así como las representaciones que construyen dichos 

documentales.  

 

En esta comunicación nos centramos en el análisis concreto del formato video-activista 

documental para tratar de comprender qué procesos de participación generan o pretenden provocar 

en sus audiencias a través de su dimensión digital. En este sentido consideramos los cambios que 

viene produciendo en el modelo productivo y de difusión de estas producciones audiovisuales el 

paradigma digital y el uso de las redes sociales. Cambios en el formato que nos permiten vislumbrar 

continuidades y rupturas de estas “nuevas” formas de expresión con los formatos tradicionales. 

 

Palabras Clave: Video-activismo – Cine digital – Redes sociales – Documental 
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MEMORIA A TRAVÉS DE LAS 

OBRAS DE MAURICE HALBWACHS “LOS MARCOS SOCIALES DE LA 

MEMORIA” (2004) Y PAUL RICOEUR “MEMORIA, HISTORIA Y 

OLVIDO” (2004) 
 

AUTORES 

 

María Auxiliadora Villalba y Alfredo Rodríguez 

Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

Villalbamaria01@gmail.com y arodriguez@unimet.edu.ve  

 

Durante la segunda década del siglo XX, varios países de Europa atravesaron por distintas 

circunstancias que dieron origen a entre otras temáticas de investigación, la exaltación del estudio 

de la memoria como fenómeno de carácter social. En esos procesos se generaron múltiples obras 

que hoy día son consideradas como referentes obligados en el estudio de dicho concepto.  

 

Este trabajo de grado pretende aproximarse al concepto de memoria utilizando como referente 

dos de las obras de autores nacidos en la época previamente mencionada. Para ello nos serviremos 

de los aportes de Maurice Halbwachs Los marcos sociales de la memoria (2004) y Paul Ricoeur La 

memoria la historia y el olvido (2004) 

 

Palabras claves: Memoria – Memoria colectiva – Marcos sociales – Historia – Olvido 
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LEGITIMIDAD DINÁSTICA Y DEMOCRÁTICA DEL JEFE DEL ESTADO 

EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
 

Alejandro Villanueva Turnes 

Universidad de Santiago de Compostela (España) 

alejandro.villanueva@usc.es  
 

Dentro de la cultura que rodea a un país, puede considerarse que uno de los aspectos 

esenciales es el relativo a la Jefatura del Estado. Es precisamente este motivo por el cual 

procedemos a tratar este tema aquí. España es un Estado con una fuerte tradición monárquica, lo 

cual puede comprobarse a la hora de examinar las distintas Constituciones que han sido aprobadas 

en nuestra historia constitucional, siendo todas de índole monárquico a excepción de una, siendo 

ésta la de 1931, que era republicana.  

 

La Constitución Española actual continua con la tradición monárquica española. Sin embargo 

ello no lo hace bajo una Monarquía cualquiera, sino una a la que denomina Parlamentaria, tal y 

como establece el artículo 1.3 de la Constitución Española. Dentro de la institución monárquica 

vigente en la actualidad, debemos examinar su legitimidad, y es que, la Monarquía Parlamentaria 

contemplada en nuestro Texto Constitucional cuenta con una doble legitimidad, la dinástica y la 

democrática. La primera de ellas se logra tras la cesión de derechos de Don Juan en favor de su hijo 

Juan Carlos, mientras que la segunda se consigue con el sometimiento del Rey a la Constitución, 

aprobada por los españoles en referéndum y en la cual, junto con la Jefatura del Estado, figura la 

que la soberanía recae en el pueblo, y otorga a la institución monárquica una doble garantía 

sometiéndola a un procedimiento de reforma agravado en el supuesto de que se quiera modificar 

algún aspecto relativo a la misma. Este procedimiento de reforma va a implicar que primero se va a 

requerir un consenso de los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos, y 

posteriormente un pronunciamiento último y vinculante del pueblo español mediante la 

convocatoria de un referéndum.  

 

Dicho esto, en los cerca de 40 años de vigencia de la Constitución Española de 1978, se ha 

demostrado no ya que la institución monárquica cuenta con toda la legitimidad posible, algo que en 

la actualidad es indudable, sino que también ha quedado latente que se trata de un sistema que ha 

servido para el mantenimiento de período democrático más largo que se ha vivido en la historia 

constitucional española, donde, ante el panorama existente, la figura de un poder neutral sigue 

siendo necesaria en la actualidad. 

 

Palabras Clave: Historia constitucional española – Monarquía Parlamentaria – Rey – Jefatura del 

Estado – Legitimación 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MODA EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  

 
AUTOR 

 
Eduardo Villena Alarcón 

Universidad de Málaga (España) 
eduardo.villena@uma.es 

  
En el consiguiente artículo se analiza la situación actual de los estudios de grado relacionados 

con la moda en las universidades –públicas y privadas– españolas con la intención de dilucidar cuál 
es la oferta actual de materias vinculadas con el ámbito textil y si los planes de estudio contemplan 
en su programación docente algunas asignaturas específicas asociadas con la comunicación de 
moda. Asimismo, para lograr poner de manifiesto el estado de la investigación en comunicación de 
moda en nuestro país, se propone un censo de Trabajos Fin de Grado y Tesis Doctorales para 
identificar los temas más recurrentes llevados a estudio. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El texto persigue pues reflexionar acerca de la propuesta formativa de moda en España de los 

programas de grados para ahondar en sus características configurativas, así como identificar las 
aportaciones científicas para establecer un marco de desarrollo de investigaciones en el ámbito de 
comunicación de moda que sirva como orientación para afrontar futuras investigaciones. 

 
Palabras Clave: Docencia universitaria – Estudios de moda – Comunicación corporativa – 
Relaciones públicas – Moda 
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LA GAMIFICACIÓN EN LAS AULAS: RECURSOS PARA LA 
INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

 
AUTORAS 

 
Raquel Vinader, Sara Gallego y Elena de la Cuadra 

Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid (España) 
raquel.vinader@urjc.es, sara.gallego@urjc.es y ecuadra@ucm.es  

 
La irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) modelan un 

nuevo contexto social y económico que presentan grandes cambios con respecto a la sociedad 
postindustrial. Los nuevos dispositivos electrónicos pero, sobre todo, el acceso a Internet y a las 
redes sociales digitales posibilitan nuevas formas de acceso a la información y suponen una nueva 
manera de relacionarse. 

 
Estos cambios afectan necesariamente al ámbito educativo. El docente se enfrenta un cambio 

de paradigma en la enseñanza (en todos los niveles educativos) plagado con nuevos desafíos 
(Tejada y Ruíz, 2016). El profesor del siglo XXI no sólo debe ser capaz de encontrar nuevas formas 
de aprendizaje sino también ser capaz de utilizar las mismas herramientas y dispositivos que 
utilizan los estudiantes para relacionarse con su entorno. 

 
Estos retos son una oportunidad excelente para un cambio en el modelo de enseñanza 

universitario. La universidad española se encuentra sumida en un proceso de cambio a raíz de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una transformación especialmente 
compleja si tenemos en cuenta que no lleva aparejada la necesaria financiación para afrontarla como 
sería necesaria.  

 
Si como apunta Brunner (2014) “a la Universidad se va a discutir y a reflexionar con el 

profesor, ya que los contenidos se aprender fuera del centro”, la aparición de numerosas 
herramientas y aplicaciones gratuitas ofrecen al docente la oportunidad generar contenidos cada vez 
más atractivos, fácilmente accesibles para los estudiantes y reservar el aula como ese espacio de 
aprendizaje y reflexión que permita una relación más cercana entre profesor y alumno. En este 
sentido, la tecnología se establece como un elemento básico para esa reflexión y análisis entre 
docente y discente (Rivera, 2014). 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación tiene como objetivo el análisis de esas herramientas tecnológicas 

que permiten nuevas posibilidades de aprendizaje a través de un aprendizaje informal: el juego. Este 
trabajo muestra un estudio profundo de las principales aplicaciones y plataformas que permiten al 
profesor aplicar esta técnica de aprendizaje y que pueden ser aplicadas al ámbito universitario. 

 
Palabras Clave: Gamificación – Enseñanza – Universidad – TIC – Aplicaciones 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA A TRAVÉS DE LA 
IMAGEN DE LAS PERIODISTAS EN LOS INFORMATIVOS DE LAS 

TELEVISIONES PRIVADAS ESPAÑOLAS 
 

AUTORAS 
 

Naiara Vink Larruskain y María José Cantalapiedra  
Universidad del País Vasco (España) 

naiara_vl@hotmail.com y mariajose.cantalapiedra@ehu.eus  
 
Los estudios que abordan comunicación y género, iniciados a principios de los años setenta, 

han estado relacionados, tradicionalmente, con el producto informativo, la organización empresarial 
en los medios y las condiciones laborales de los/as profesionales que trabajan en los mismos, en su 
mayoría sin prestar atención a la disgregación por género. Esta investigación nace desde esta 
perspectiva. Si bien es cierto que a lo largo de este proceso de investigación nos hemos topado con  
multitud de trabajos que han estudiado de manera concreta qué imagen de mujer difunden los mass 
media, no es menos cierto que hemos echado en falta investigaciones destinadas a analizar qué 
ocurre en esos mismos medios con la imagen de las profesionales que trabajan en él, que se difunde 
y que crea imaginario colectivo. Así, es necesario tener en cuenta, tal y como se señala en el estado 
de la cuestión, que no existe una tradición investigadora relacionada con la imagen de mujer 
periodista que estudie la manera en la que ésta influye en la propagación de estereotipos y en el 
mantenimiento de la desigualdad de género en la profesión. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de la investigación es estudiar la imagen de mujer periodista que desde las 

televisiones se traslada a la sociedad, identificar el modelo de profesional que se propaga y conocer 
si éste está sustentado en estereotipos de género. A su vez, se aborda la identificación de posibles 
condicionantes que definan la imagen y limiten el desempeño profesional de las periodistas por el 
hecho de ser mujer y cómo aquellos pueden influir en la calidad de la información que reciben los 
receptos de la misma. En un momento en el que se comienza a cuestionar qué se está haciendo mal 
en las instituciones, en los partidos políticos, en las organizaciones, en los medios de comunicación, 
en el mundo académico, en el profesional, etc. para que el machismo continúe siendo uno de los 
ejes transversales de nuestra sociedad, resulta fundamental y prioritario para quienes queremos 
investigar los medios de comunicación conocer qué imagen de la mujer periodista se ofrece en los 
mismos. 
 
Palabras Clave: Periodistas - Televisión – Imagen – Construcción Identidad Femenina – Igualdad 
de Género 
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CASOS DE ÉXITO DE COMUNICACIÓN DE LA RSC: EL CASO DE LOS 

PREMIOS OCARE  
 

AUTORES 

 

Mónica Viñarás Abad y José Ignacio Niño González 

Universidad CEU San Pablo y Universidad Complutense de Madrid (España) 

monica.vinarasabad@ceu.es y josenino@ucm.es  

 

La comunicación de la responsabilidad social corporativa parece todavía una asignatura 

pendiente. Todavía hoy se cuestiona si es o no oportuna, con independencia de su práctica. En los 

últimos años se están promoviendo la entrega de premios que reconozcan esta labor para potenciar 

así la difusión de la RSC. En este trabajo se describen los casos ganadores en uno de estos 

certámenes: los premios Ocare, promovidos por la consultora Medialuna y la Universidad CEU San 

Pablo. Esta descripción y análisis quiere mostrar casos representativos donde la comunicación de la 

RSC constituye un éxito.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los principales objetivos son: reflexionar sobre la oportunidad y necesidad de comunicar la 

RSC, conocer los criterios que premian las campañas de comunicación de la RSC, describir y 

analizar los casos ganadores de estos premios, fijar criterios sobre el éxito de las campañas de 

comunicación de la RSC.  

 

Palabras Clave: Rewind – Redes sociales – Odio – Facebook – Campaña  
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LA MENTORIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE 

 
AUTORES 

 
Mónica Viñarás Abad, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 

Universidad CEU San Pablo y Universidad Complutense (España) 
monica.vinarasabad@ceu.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es  

 
La figura del mentor ha sido, desde hace siglos, fundamental en la formación y educación de 

los jóvenes y futuros profesionales. Desde que nace el Espacio Europe de Eduación Superior son 
muchos los nuevos métodos y estrategias que surgen con el fin de alcanzar las competencias 
necesarias. La innovación docente se ha convertido en un caminio indispensable para poder 
conseguir estos objetivos. Este trabajo recoge el proyecto Programa Mentor CEU-Club de la 
Comunicación que la Universidad CEU San Pablo ha desarrrollado en colaboración con El Club de 
la Comunciación. El interés de este trabajo es mostrar las ventajas de la mentorización en la 
formación universitaria y las posibilidades que permite, especialmente aprovechando la experiencia 
de mentores jubilados que ofrecen tiempo y dedicación a los más jóvenes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los principales objetivos son: profundizar en la mentorización como estrategia de 

aprendizaje, describir el Programa Mentor CEU-Club de la Comunciación, analizar la experiencia 
de sus participantes e identificar las ventajas y posibilidades que ofrece este tipo de método. La 
experiencia de dos cursos académicos de este Programa y la posiblidad de acceder a las fuentes 
primaras permitirá conocer los datos necesarios para  plantear nuevas formas de innovación docente 
en la educación superior.    

 
Palabras Clave: Mentorización – Educación superior – Aprendizaje – Innovación docente 
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SPOT&MUSIC: UNA REVISIÓN ACADÉMICA A LA DIRECCIÓN DE 
ARTE Y DE CUENTAS EN PUBLICIDAD 

 
AUTORES 
 

Manuel Viñas Limonchi y Virginia del Águila González 
Universidad San Jorge (España) 

mvinas@usj.es y virginia.delaguila.gonzalez@gmail.com 
 

La dirección de arte aplicada al área creativa publicitaria profundiza en el análisis y la 
conjunción de bienes gráficos extraídos, principalmente, de disciplinas como la ilustración, la 
fotografía y la tipografía. Divisiones, que encuentran en el diseño gráfico y editorial su espacio de 
convergencia natural. Ahora bien, el lenguaje bimedia se nutre de otras realidades comunicativas 
adicionales al patrimonio iconográfico, que enriquecen igualmente el discurso persuasivo. Es el 
caso de la música. 

 
En el presente estudio se examina este tercer componente, el sonoro, como recurso 

implementable en la secuencia creativa que desarrolla el director de arte en publicidad. Brevemente, 
su revisión atenderá a un análisis de contenido aplicado a un caso de estudio académico: en 
concreto, 38 anuncios para televisión e internet, cuyo guion se formaliza, en esencia, a partir de 
matices musicales. Los resultados obtenidos de esta investigación plantearán una nueva resolución 
del caso, instrumentada a través de la observación crítica expuesta por alumnos adscritos a Grados 
en Comunicación, que ejercerán cometidos profesionales propios del Departamento de Cuentas. 
Esta aportación, precisada desde la vertiente académica, renovaría el nexo formal existente entre el 
equipo creativo y el de cuentas, optimizando la evolución del proyecto publicitario. 
  
Palabras Clave: Música – Publicidad – Dirección de arte – Dirección de cuentas – Investigación 
académica 
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USO DE MENSAJES DE TEXTO EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS 

RADIALES 
 

AUTORES 

 

Walter Francisco Viteri Torres y Zoraya Samaritana Herrera Vargas 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

francisvit@gmail.com y zorysamaritana@gmail.com 

 

El desarrollo de la tecnología de la información y comunicación, ha incidido drásticamente en 

la inclusión de nuevas formas de hacer comunicación masiva, esto ha provocado sin duda el uso de 

alternativas mediáticas en la producción radiofónica, como el caso de los mensajes de texto a través 

de redes sociales, con lo que se le ha dado un giro a la manera de hacer comunicación masiva, 

fundamentalmente a través de la radio. La transformación del medio radial tradicional a un 

cibermedio de comunicación con soporte en el multimedia interactivo, en el servicio de internet y 

las tecnologías digitales (Petit Torres, 2003), es evidente en los albores del Siglo XXI.  

 

Mediante el análisis de contenido, la investigación busca cuantificar el uso de los mensajes de 

texto en la producción periodística de información deportiva en la radio. La lectura de mensajes de 

texto se ha constituido en una fuente de información de carácter interactiva entre emisores y 

receptores, apoyada en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Sin 

embargo, éste espacio interactivo entre la producción periodística y la audiencia genera ciertas 

dudas respecto a principios de producción periodística tradicionales establecidos por la academia. 

El objeto de estudio contempla la producción periodística radiofónica en el campo informativo de 

deportes en las radioemisoras de la ciudad de Ambato en la República del Ecuador. 

 

La programación radiofónica supone la planificación de unos contenidos ordenados, según 

unos criterios de selección, organizados por una empresa de radio en relación con la audiencia 

(Moreno Espinosa, 2008). 

 

Objetivo de la Investigación 

 

La investigación tiene como propósito, determinar la importancia del desarrollo de nuevas 

formas interactivas de comunicación masiva entre los emisores y las audiencias de los programas de 

información deportiva como el uso de mensajes de texto en las redes sociales, y su viabilidad frente 

a formatos de producción periodística radial de carácter académico. 

  

Complementariamente interesa analizar el procesamiento que se les da a los mensajes de texto 

con el apoyo de las redes sociales, frente a la producción periodística informativa contemplada o no 

en un guion radiofónico. 

 

Palabras Clave: Radio – Mensajes de texto – Redes sociales – Interactividad – Comunicación 

masiva – Información deportiva 
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AMERINDIOS IBEROAMERICANOS: PAPEL DE LAS ARTES Y REDES 

DE COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

  

Estelle Ysnel  

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

eysnel@yahoo.fr 

 

El destino de los Amerindios fue trastornado aquél 12 de octubre de 1492, al desembarcar 

Cristóbal Colón a «las Indias Occidentales» sin saber que acababa de descubrir el Mundo Nuevo 

hasta entonces desconocido. Para los nativos de aquellas tierras, se inició una nueva etapa.  

 

El descubrimiento del Mundo Nuevo por Cristóbal Colón en sus cuatro viajes; luego, la 

Conquista de los Imperios Azteca, Maya e Inca produjeron un choque violentísimo entre la 

civilización hispánica y las civilizaciones precolombinas. Se enfrentaron, dos Mundos, dos Pueblos: 

los Españoles y los Amerindios en unas luchas desiguales teniendo el invasor la superioridad 

técnica. ¿Cómo los nativos iban a resistir las armas de fuego y la caballería? Resultó una 

dominación de los Españoles. Siguió la neocolonización por otras potencias; hoy en día, los 

Amerindios, de varias maneras, siguen dominados por forasteros y extranjeros.  

 

Desde hace unos veinte años, tanto a nivel de cada país como a nivel de las Naciones Unidas 

y de la O.E.A., la situación ha ido cambiando para los Amerindios. Se reformaron las 

Constituciones. Se votaron leyes indígenas. Se adaptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de Los Pueblos Indígenas. La Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas queda por concretarse por falta de consenso. Algunos Amerindios consiguieron 

ser Presidentes de su país. Para 2018, por primera vez en México, el E.Z.L.N. prevé una 

candidatura, quizás la indígena Margarita Zavala. 

 

Este trabajo se basará en el estudio de las disposiciones constitucionales e internacionales 

específicas a los Amerindios. Centraré este trabajo con relación a las zonas actuales que 

corresponden no sólo a los antiguos Imperios Azteca, Maya e Inca sino también a Amazonia y al 

Caribe. En la zona azteca, ubicamos los Estados de Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz en México, El Salvador y 

Nicaragua. En la zona Maya, ubicamos los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. En la zona Inca, ubicamos 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán en Argentina y Chile. En la zona 

amazónica, ubicamos los Estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar y Táchira en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 

Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe en Argentina y Paraguay. En la zona caribeña, ubicamos los 

Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Colombia y los Estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre y 

Zulia en Venezuela. 

 

En una primera parte, trataré de las Artes. Cabe incluir el folklore, las artesanías y el turismo. 

En una segunda parte, trataré de las redes de comunicación distinguiendo vías y medios de 

comunicación. 
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ESTUDIO PILOTO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL EFECTO DE 
LA HUELLA DE CARBONO HUMANA Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

AMBIENTAL. ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-
SANTANDER 2010-2020 

 
AUTOR 

 
Óscar Javier Zambrano Valdivieso 

Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bucaramanga-Santander (Colombia) 
ozambranov1@uniminuto.edu.co y zambranoscar@gmail.com  

 
Hoy, en pleno siglo XXI se está extendiendo la preocupación por el incremento del daño en 

la capa de ozono, que conlleva a un cambio climático drástico denominado efecto invernadero, que 
afecta directa e indirectamente la humanidad. Pabón (2003), confirma que en la segunda mitad del 
siglo XX comenzó la preocupación sobre la posibilidad de un cambio climático. En la actualidad no 
existe duda alguna de que la actividad humana es la determinadora que está alterando de diversas 
formas el balance de radiación del sistema superficie-atmósfera del planeta, que mantiene el clima 
de La Tierra. En el mundo, se están determinando estrategias que conllevan a establecer programas 
y políticas públicas para detener el efecto invernadero, que es un fenómeno por el cual ciertos gases 
retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. 

 
Como resultado de este proceso mencionado anteriormente, se produce un efecto de 

calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura. Aunque 
el efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria de 
forma natural, el proceso de calentamiento ha sido acentuado en los últimos años por la acción del 
hombre con la emisión gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso y gases fluorados. Las emisiones de GEI han venido incrementando 
significativamente desde la era preindustrial, con un aumento de 70% entre 1970 y 2004 (IPPC, 
2007). Pero existe una posibilidad para enmendar el camino y es así como Bosques PROcarbono 
(2008) identifica que las fuentes de emisiones de GEI, en todo el proceso productivo, permiten 
definir mejores objetivos, estrategias de reducción de emisiones más efectivas y ahorros de costo, 
debido al mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones. Es importante 
resaltar que la Huella de Carbono es una herramienta que puede fortalecer las relaciones de la 
cadena de abastecimiento, particularmente si esto implica oportunidades de ahorros en los costos. 

 
Al informar la huella de carbono, se genera un compromiso por parte de los consumidores 

por reducir su propio impacto sobre el cambio climático y además se crea conciencia de reducir 
emisiones de gases invernadero que impactan en la sostenibilidad y sustentabilidad de la sociedad 
(recuperado de www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html). Frente a esta situación surge 
entonces la siguiente pregunta problema: ¿Por qué realizar un estudio piloto para la detección 
temprana del efecto de la huella de carbono humana y su impacto en la salud ambiental en el área 
metropolitana de bucaramanga-santander durante el periodo 2010-2020? 

 
Palabras Clave: Salud ambiental – Desarrollo sustentable – Sociedad – Desarrollo sostenible –
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NARRATIVAS TRANSMEDIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN THE 

WASHINGTON POST 
 

AUTOR 
 

Pedro Zapater Delgado 
Universidad de Zaragoza (España) 

doctoralpeter@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de la investigación doctoral de la tesis “Nuevas narrativas transmedia en los 

documentales y reportajes. Análisis corporativo entre la National Film Board of Canadá, Canal Arte, The Guardian, 

The New York Times y The Washington Post”, actualmente en proceso de elaboración. 

 

     Desde hace dos décadas, las narrativas digitales se han ido incorporando de manera 

progresiva en las redacciones de los principales diarios de todo el mundo. Este proceso ha sido 

liderado desde un primer momento por los medios de comunicación anglosajones, donde nacieron 

varios de los ejemplos más significativos de periodismo inmersivo. En Estados Unidos, uno de sus 

rotativos más importantes, The Washington Post, ha comenzado una nueva etapa en el ámbito 

digital que tiende a la generar, cada vez más, contenidos que conectan y reconectan con sus 

lectores. Los contenidos tradicionales se combinan con nuevas narrrativas transmedia, que son 

aquellas en las que se precisa que el usuario interactúe con la narración para que esta avance, y cuyo 

relato se expande a través de múltiples dispositivos y plataformas. A este modelo narrativo se han 

incorporado herramientas que permiten incluir gráficos interactivos, ‘timelines’, vídeos interactivos, 

retransmisiones en directo y vídeos en 360 grados en informaciones que ayudan a crear una 

experiencia inmersiva para los usuarios 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este estudio plantea determinar cómo se han adaptado las nuevas narrativas 

digitales en el nuevo proceso de transformación digital llevado a cabo por el diario The Washington 

Post a través de experiencias pioneras en la utilización de redes sociales como Snapchat, que 

fomentan la interacción y captación de nuevas audiencias, o su determinación a la hora de utilizar 

nuevos canales como el video y las retransmisiones en directo, así como los gráficos intereactivos y 

los reportajes multimedia que difunden a través de sus redes sociales. La nueva etapa de esta 

cabecera norteamericana continúa marcada por una apuesta decidida por un periodismo 

comprometido así como un sólido compromiso con el nuevo escenario digital.  
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¿CÓMO AYUDAR A LOS ALUMNOS A MEJORAR SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD COGNITIVA?  
 

AUTORES 

 

 Vita Zhukova, Liudmila Ostrovskaya y Germán López Buenache 

Universidad Católica de Murcia (España) 

vzhukova@ucam.edu, lostrovskaya@ucam.edu y glopez@ucam.edu 

 

Varios estudios de la motivación docente destacan que los alumnos buscan obtener notas altas 

en el examen. Unos buenos resultados académicos, como consecuencia de un alto rendimiento de 

nuestros alumnos, producen satisfacción tanto en los propios alumnos como en los profesores que 

se esfuerzan por mejorar las competencias de sus estudiantes.  Sin embargo, los hábitos de estudio 

incorrectos y una inadecuada preparación del alumno para el examen puede ser una de las razones 

que lleva al alumno a no obtener los resultados deseados. Diversas investigaciones encuentran que 

los estudiantes con alto rendimiento no concentran todos los temas en una sesión de estudio, sino 

que estudian los contenidos de los que van a ser examinados a lo largo del curso (Helsel y Miles, 

1985; Cerna y Pavliushchenko, 2015); además, según Helsel y Miles, (1985) existe una relación 

entre bajo rendimiento académico y el hecho de estudiar sólo unos pocos días antes de un examen.  

 

Por otra parte, los expertos en psicología sugieren que las personas con mayor capacidad 

cognitiva difieren de aquellas con menor capacidad cognitiva en una amplia variedad de aspectos de 

su comportamiento (Frederick, 2005). A pesar de la diversidad de fenómenos relacionados con la 

capacidad cognitiva, no se ha hecho suficiente esfuerzo por comprender su influencia sobre los 

hábitos de estudio. No obstante, creemos que puede existir una relación entre el nivel de capacidad 

cognitiva del alumno y su forma de estudiar (estudiar contenidos a lo largo del curso v.s. estudiar 

pocos días antes del examen), lo que a su vez influye en su rendimiento académico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Moser (1984) afirmó que algunos estudiantes son capaces de variar sus estilos de aprendizaje 

y que el profesor puede hacer frente a las diversidades de aprendizaje de los estudiantes mediante el 

uso de numerosos enfoques y técnicas docentes. Por lo tanto, nuestro objetivo es determinar si 

existe una relación entre la capacidad cognitiva del alumno y su tendencia a estudiar sólo pocos días 

antes de un examen, para poder aplicar en clase técnicas docentes adecuadas y así mejorar su 

rendimiento. 

 

 Para ello estudiamos a los alumnos de grado en ADE y los estudiantes de postgrado (MBA) 

en la Universidad Católica de Murcia en el curso académico 2016/2017. Utilizamos el Cognitive 

Reflection Test (CRT) (Frederick, 2005) para determinar el grado de capacidad cognitiva de los 

alumnos y planteamos una pregunta adicional para evaluar sus hábitos de estudio. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los alumnos con menor capacidad cognitiva suelen 

estudiar los contenidos de los que van a ser examinados, unos días antes del examen, lo que podría 

influir de forma negativa en sus notas. En el presente estudio, además de encontrar dicha relación, 

se propone una técnica docente que podría ayudar a mejorar sustancialmente los resultados 

académicos de los alumnos, especialmente de aquellos que presentan menor capacidad cognitiva. 
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APROXIMACIÓN A LA TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA A 

COLECCIONES DE ARTE Y EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 

ARTE: UN CASO PARA LAS HUMANIDADES DIGITALES 
 

AUTORA 

 

María Magdalena Ziegler Delgado  
Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

mziegler@unimet.edu.ve 

 

Cuando en 2011 se hizo el lanzamiento de Google Art Project, lo que había sido hasta 

entonces una pequeña, aunque nada despreciable grieta, en los modos tradicionales de construir 

conocimiento en predios de la Historia del arte, se convirtió en una zanja inocultable. Estábamos ya 

en otra dimensión de posibilidades. Desde entonces, muchos son los proyectos que se han añadido, 

tanto en igual ambición como con pretensiones más modestas. Lo cierto es que la real utilidad y la 

disponibilidad de material desde la tecnología de digitalización de imágenes y sus derivados se 

debate en algunos sectores, pero la Historia del arte como disciplina parece aún no dar respuesta a 

las herramientas y la información que tiene ahora a su disposición.  

 

Se entra así en el campo de las Humanidades Digitales. Cuando no sólo los píxeles sino 

también los algoritmos y los distintos lenguajes de programación pudieran tener una incidencia 

sustancial en el conocimiento que la Historia del arte estaría en capacidad de producir, no puede 

evadirse la cuestión. Son las Humanidades Digitales las que tocan a la puerta y lanzan nuevos retos.  

 

Productos o herramientas como los sitios webs de los museos más prestigiosos, de casas de 

comercio artístico, otros tantos sin fines de lucro o el mismo Google Arts and Culture, nombre con 

el que ha devenido el proyecto original de 2011, empujan a la Historia del arte y el conocimiento 

que se produce en su seno a revisar criterios que van más allá de lo estético y que, culturalmente, 

internan a esta disciplina con pleno derecho en las Humanidades Digitales. Mientras los museos se 

preocupan más por los derechos de autor de obras maestras con 500 años de antigüedad, los 

historiadores del arte estamos en el deber de explorar este nuevo horizonte y mostrar resultados a la 

brevedad. Es justo lo que proponemos aquí: una hoja de ruta que permita a la tecnología y la 

historia del arte hermanarse definitivamente.  
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LA INTERMEDIALIDAD EN LA ESTÉTICA DEL FILM CAROL (2015) 
 

AUTORA 
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A través de consideraciones devenidas de los estudios intermediales, se examina la estética 

del film Carol (2015), dirigido por Tom Haynes. Se procura un recorrido entre los distintos 

elementos, muchos de ellos provenidos desde otros medios como la fotografía y la pintura, que 

contribuyen a la creación de una estética para este film. Se consideran los detalles de la dirección de 

arte o cinematográfica, el vestuario y la música, así como la sensible influencia de elementos 

propios de la fotografía y la pintura, particularmente de artistas como Saul Leiter y Edward Hopper, 

respectivamente.  

 

Se asume a la observación femenina como el catalizador que permite la unión gramatical de 

tales elementos, con una confluencia amistosa entre tres distintos tipos de pensamiento: el 

fotográfico, el pictórico y el cinematográfico. La intermedialidad se demuestra en este film como 

condición y categoría crítica de análisis que da paso a la deconstrucción de la estética de un medio 

de expresión artística tan rico en elementos de otros medios como el cine. Al destronar las 

jerarquías tradicionales en los medios de expresión visual, la intermedialidad otorga la suficiente 

flexibilidad de comprehensión para la expresión surgida de la colaboración entre medios diversos.  
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PERIODISMO ULL: UN LABORATORIO DE PRODUCCIÓN 
INFORMATIVA 

 
José Luis Zurita Andión 

Universidad de La Laguna (España) 
jlzurita@ull.edu.es 

 
Los nuevos profesionales de la comunicación tienen que sumar nuevas competencias. No solo 

tienen que manejar con soltura la producción multimedia, sino que deben afianzar su lazo con los 
usuarios, sumarse activamente a la conversación on-line y desarrollar las noticias en un nuevo 
medioambiente que exige una interacción constante con la audiencia. Considerando esta realidad, se 
ha diseñado un proyecto educativo que se sustenta en el desarrollo y gestión de un portal digital 
multimedia (http://www.periodismoull.es/) como laboratorio de creación informativa. 

 
Esta actividad, respaldada por la Universidad de La Laguna durante dos años como Proyecto 

de Innovación Educativa (concurrirá de nuevo a la convocatoria del curso 2017-18), se desarrolla 
como actividad práctica en la asignatura Producción Informativa (2º cuatrimestre), evaluable con un 
20 % de la calificación final. En este sentido, los alumnos deben publicar, al menos, diez trabajos 
periodísticos (artículo, noticia, entrevista, crónica…) para aprobar la asignatura.  

 
Por otra parte, los alumnos de 1º, 2º (primer cuatrimestre), 3º y 4º pueden vincularse al 

proyecto de forma voluntaria acogiéndose al Reglamento del Voluntariado de la Universidad de La 
Laguna, vinculado a “actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, 
científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de 
defensa de la economía o de investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del 
voluntariado o cualesquiera otras de naturaleza análoga”. De acuerdo a este reglamento, los 
alumnos reciben 1 crédito (ECTS) por 25 horas de dedicación (tres créditos máximo por curso hasta 
un total de 6). 

  
Los estudiantes se organizan en secciones (Cultura/Ocio, Deportes, Mundo, ULL, 

Universidad, Opinión y Audiovisual) bajo la dirección del profesor, en un organigrama básico de 
empresa informativa: redactores jefes, jefes de sección y redactores. También hay un Departamento 
dedicado a la gestión y análisis de las redes sociales propias (Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram, este último de próximo lanzamiento) y otro dedicado al Marketing. 

  
Tras dos primeros cursos de trabajo, los próximos objetivos son los siguientes: 
1. Los medios de comunicación han asumido la necesidad imperiosa de adaptar sus modelos 

de negocio al contexto de internet. Y este complejo proceso de cambio se consigue con el 
avance continuo de la tecnología. En este sentido, se trabajará en la aplicación de 
herramientas de mensajería multiplataforma para generar una comunicación one-to-one. 
Se trata de una producción en donde resulta imprescindible definir y clasificar a los 
nuevos usuarios, saber qué contenidos interesan más y cómo se llega a ellos en función 
de los objetivos establecidos. 

2. Puesta en marcha de Radio PULL y potenciación del área audiovisual.  
3. Trabajar en la monetización del diario de cara a la obtención de recursos propios que se 

destinarán al desarrollo de iniciativas de formación y académicas. 
 
Palabras clave: Periodismo ULL – Producción Informativa – Empresa Informativa – Innovación 
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INVESTIGACIÓN, ETNOGRAFÍA Y EVALUACIÓN 
 

AUTORES  
 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 
Universidad de Málaga (España) 

    zurita@uma.es y llorente@uma.es 
 

En nuestra experiencia como docentes universitarios encontramos en nuestro alumnado 
dificultades a la hora de encarar trabajos de investigación de carácter etnográfico en el ámbito de la 
Antropología Social. La presente comunicación aborda, por un lado, el diseño específico de una 
etnografía que el alumnado debía realizar en zonas localizadas de la ciudad de Málaga y, por otro 
lado, se trazan los instrumentos de evaluación académica de esa investigación.  

 
El trabajo de investigación etnográfica diseñado por el Área de Antropología Social pretende 

que el alumnado relacione los contenidos teóricos de la disciplina con la realidad social que deben 
investigar. El proceso de investigación etnográfica en ciencias sociales favorece no sólo el 
conocimiento de la realidad investigada, sino un entrenamiento para adquirir destrezas, 
procedimientos y actitudes muy valiosos para la necesaria contextualización de problemas y 
conflictos sociales.  

 
En primer lugar, porque el encuentro etnográfico exige una reflexión y actitud crítica ante lo 

establecido, lo que aparece como obvio, las propias ideas, creencias, esquemas cognitivos y 
valorativos, etc.  

 
En segundo lugar, porque cuando se adquiere formación en etnografía no sólo aprendemos a 

conversar con las personas, sino también con textos, documentos, imágenes... que deben abordarse 
siempre desde un diálogo reflexivo con ellos.  

 
Y en tercer lugar, porque la etnografía requiere de un necesario esfuerzo intelectual para 

imbricar trabajo de campo, análisis e interpretación. 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación académica de la investigación utilizamos una 

escala de valoración, a modo Likert, configurada de la siguiente manera: 
a) Ítems referidos a los aspectos evaluables 
b) Puntajes de los ítems en escala del 1 al 4 
c) Cálculo de calificaciones 
d) Análisis e interpretación de resultados  
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EL DISCURSO DE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES EN FACEBOOK 
ANTE LOS COMICIOS GENERALES DE 2016  

 
AUTORA 
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Universidad San Jorge (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.  

 
Las elecciones legislativas del 26 de junio de 2016 en España (26J) supusieron, por primera 

vez en la historia de nuestra democracia, una convocatoria electoral nacida ante la imposibilidad de 
las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados de alcanzar un acuerdo 
para nombrar un presidente del Gobierno. Esta legislatura fallida, iniciada apenas medio año antes 
en los comicios generales del 20 de diciembre de 2015, dio lugar a una de las campañas electorales 
más inusuales que ha tenido nuestro país. Por primera vez, el objetivo primordial de los partidos 
políticos durante la campaña no fue presentar sus programas, que ya eran conocidos y no habían 
variado en tan corto lapso de tiempo, sino desplegar un juego estratégico enfocado a resolver la 
matemática parlamentaria y conseguir los votos y los escaños necesarios para desatascar la 
situación.  

 
Los partidos políticos, que llegaron incluso a plantearse la posibilidad de reducir la duración 

de la contienda electoral a la mitad y dejarla en una semana, desplegaron campañas de desgaste, 
próximas al marketing de guerrilla. En este campo de batalla predominaron los enfoques de 
conflicto y de juego, el tono duro y crítico hacia la oposición y el lanzamiento de mensajes claros 
sobre la matemática electoral de los votos en los que se subrayaban las consecuencias positivas y/o 
negativas de alcanzar una determinada distribución de escaños. En este contexto tan particular, las 
redes sociales jugaron un papel fundamental por su rapidez, su inmediatez, su capacidad de llegada 
y su potencialidad para generar frames, avivar el debate y llamar a la movilización. En concreto, 
Facebook fue utilizada por los líderes de las principales formaciones políticas concurrentes a las 
elecciones del 26-J para fijar los puntos de anclaje discursivos de sus respectivas campañas y para 
establecer en torno a ellos un diálogo con los ciudadanos usuarios de esta red social. 

 
El objetivo de esta investigación es conocer cuáles fueron las características del discurso en 

Facebook de los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno (Mariano Rajoy por el 
PP, Pedro Sánchez por el PSOE, Pablo Iglesias por Podemos y Albert Rivera por Ciudadanos) e 
identificar los puntos de fricción en los que la campaña adquirió ese carácter de enfrentamiento y se 
convirtió en un juego estratégico. Para ello se han analizado, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente, todos los mensajes publicados por estos cuatro políticos en los muros de sus 
perfiles personales de Facebook durante los quince días comprendidos entre el 10 de junio de 2016, 
fecha de arranque de la campaña, hasta el 26 de junio, jornada electoral. En total se han estudiado 
142 posts publicados por Rajoy (37), Sánchez (55), Iglesias (36) y Rivera (14).  
 
Palabras Clave: Elecciones 26-J – Facebook – España – Líderes políticos 
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EL TRATAMIENTO DEL BULLYING DENTRO DE LAS CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS GRUPOS AUDIOVISUALES ESPAÑOLES 
 

AUTORES 
 

Pablo Aguilar Conde y Basilio Cantalapiedra Nieto 

Universidad de Burgos (España) 

paguilar@ubu.es y bcantalapiedra@ubu.es 

 

Uno de los objetivos de las empresas, incluyendo a las que operan como medios de 

comunicación televisivos, es la generación de valor responsable, lo que se puede incluir dentro del 

concepto genérico de responsabilidad social corporativa, que trata que todas las organizaciones 

cumplan con los objetivos de sus grupos de interés.  

 

En nuestro trabajo, vamos a analizar una de las campañas incluidas en la responsabilidad 

corporativa de Mediaset, dentro de su política de comunicación de “12 meses”, mediante la que 

Mediaset dedica parte de su espacio publicitario y el foco de sus contenidos a sensibilizar a los 

espectadores sobre asuntos cruciales para la sociedad desde un punto de vista solidario. En concreto 

se trabajará sobre la que tiene que ver con el bullying a través del lanzamiento del mensaje ‘Se 

buscan valientes’, campaña destinada a ayudas a erradicar esta grave problemática con los últimos 

avances y protocolos de actuación. 

 

Con tal fin,  el objetivo de la investigación se centra en determinar si la campaña “Se buscan 

valientes” está integrada en la parrilla televisiva de Mediaset, es decir, si las diferentes series y 

programas de entretenimiento infantil-juvenil van orientadas a prevenir el acoso escolar; o si por el 

contrario, no deja de ser una aportación a la sociedad con el fin de evitar esta conducta pero sin ir 

más allá en su labor preventiva y persuasiva.  

 

Para ello hemos dividido el trabajo en los siguientes apartados. Tras un primero introductorio, 

el segundo apartado se dedica a definir el marco teórico para lo cual nos apoyaremos en el 

componente persuasivo de la comunicación. En el tercer apartado, apuntamos brevemente el marco 

legal relacionado con el acoso escolar o su falta de reconocimiento expreso en el ordenamiento 

jurídico español, así como los aspectos suscritos por Mediaset en el Código de autorregulación 

sobre contenidos televisivos e infancia. En el cuarto apartado, realizamos el análisis empírico sobre 

la concordancia entre los planteamientos de la campaña y la programación de la cadena durante el 

mes dedicado a la misma; para por último subrayar las conclusiones inferidas desde nuestro 

análisis. 

 

Queremos destacar, el importante papel que ejercer los medios de comunicación en nuestras 

relaciones sociales, y cómo un buen diseño de sus campañas de sensibilización podría producir un 

verdadero efecto en la conducta de los jóvenes si la comunicación se convierte en persuasiva, 

superando la noción básica de comunicación como relaciones públicas.  
 

Palabras clave: Acoso escolar – Responsabilidad social corporativa – Comunicación persuasiva – 

Grupos de comunicación audiovisuales – Campañas de sensibilización 
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MARCAS DE FABRICANTE Y MARCAS DE DISTRIBUIDOR EN EL 

SECTOR LÁCTEO: VALORES DE LA PUBLICIDAD 
 

AUTORES 

 

Mª Henar Alonso Mosquera, Ángel Bartolomé Muñoz de Luna y María Valverde Ramos 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

henar.marketing@ceu.es, abartolome@ceu.es y mvalverde@ceu.es   

 

El período de crisis económica comprendido entre 2007 y 2014 ha supuesto todo un conjunto 

de cambios en la forma en que los españoles consumen, muy especialmente en los mercados de gran 

consumo. La preocupación por el precio ha hecho mella en la cuota de mercado de marcas de 

fabricante que han visto caer sus ventas y por tanto sus ingresos y sus márgenes para invertir en 

innovación, mientras los distribuidores han aumentado la facturación gracias a la venta de productos 

fabricados bajo sus propias enseñas, a través de las denominadas marcas del distribuidor. Este 

proceso ha sido especialmente preocupante en algunas categorías de producto que compramos 

habitualmente, como lácteos, pastas, aceite, productos de limpieza del hogar o zumos, entre otros. 

En el caso del mercado de la leche, esta situación (casi el 60% de la leche vendida en España en 

2015 era de marca de distribuidor), unida a otros factores estructurales y coyunturales del sector, ha 

sido especialmente grave para el conjunto de agentes implicados.  

 

El Gobierno aprobó en 2013 la Ley 12/2013 con el objetivo de reducir el desequilibrio en las 

relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. A pesar de ello, los 

distribuidores siguen siendo el agente con mayor poder negociador, al ejercer como juez (el que 

vende) y parte (el propietario de una o varias de las marcas comercializadas), lo que le permite 

imponer precios al resto de agentes implicados en el sector y usar la leche como producto gancho 

para atraer al punto de venta a través del factor precio. En este contexto, las marcas de fabricante se 

enfrentan a una situación muy complicada para lograr la preferencia del consumidor, y tienen que 

lograr captar su atención más allá del punto de venta. 

 

Como se analiza en el presente trabajo, la publicidad de marcas de fabricante y marcas de 

distribuidor en el sector lácteo ha planteado estrategias contrapuestas durante este período de crisis. 

Así, mientras los distribuidores han optado por vender el factor precio como criterio fundamental 

para incitar a la venta, las marcas de fabricante han oscilado entre tratar de mostrar las ventajas 

competitivas de sus productos para poner en valor su precio más elevado, o caer en la estrategia de 

promociones frecuentes para acercarse a los precios de los distribuidores, arriesgándose a la 

consiguiente pérdida en su imagen de marca. 

 

Palabras clave: Leche – Marca de distribuidor – Marca de fabricante – Publicidad – Radio  
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COMUNICACION DE CRISIS: LA CRISIS DEL PSOE A TRAVÉS DE SU 
COMUNICACIÓN 

 
AUTORA 

 
Felisa Arribas Pérez  

U. Complutense de Madrid (España)  
farribas@ucm.es  

mailto:pnunezgo@ccinf.ucm.es 
En este artículo se reconstruyen los acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de 2016 

en la sede del PSOE que desembocaron en la dimisión del Secretario General evidenciando la 
fractura de uno de los partidos más importante de España que ha gobernado durante veintiún años, 
llegando a tener la mayoría más holgada de la democracia española. En numerosas ocasiones las 
crisis se acrecientan por una deficiente Comunicación.  

 
Este es uno de los casos más interesantes para analizar por las consecuencias que se 

produjeron, en gran parte debido a la gestión de la Comunicación de la crisis. Se abordará esta crisis 
desde el punto de vista de la Comunicación poniendo de relieve los aciertos y errores que tuvieron 
lugar durante esos días.  

 
Palabras clave: Comunicación de crisis, PSOE, Partidos políticos, Liderazgo, Pedro Sánchez.  
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LOS MEDIOS Y LA POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS:  

DEL TEA PARTY Y LA FOX A TRUMP Y TWITTER 
 

AUTOR 

 

Rafael Barberá González 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

rafaenny@hotmail.com 

 
En pocos años hemos asistido a un cambio rápido en la manera de hacer política en diferentes 

países con especial relevancia en el caso de Estados Unidos. Un cambio que ha ido acompasado con 

la transformación tanto de los distintos medios de comunicación como de la manera en que los 

públicos hacen uso de ellos. 

 

Desde 2008 hasta la actualidad han aparecido dos fenómenos de dimensiones desconocidas en 

la escena política estadounidense. Por un lado el Tea Party como polo opuesto a Barack Obama y a 

las políticas que éste representaba. Y, por otro lado, Donald Trump como oposición a todo lo que 

podía significar la política tradicional. 

 

En el primer caso ese movimiento tuvo un gran aliado mediático que fue la FOX. Muchos de 

los que promovieron y estuvieron detrás del Tea Party encontraron que esta cadena era un lugar en 

el que diseminar sus mensajes no era tarea difícil. En el segundo caso el actual presidente de 

Estados Unidos ha mantenido una posición combativa con respecto a los numerosos medios de 

comunicación que, ya desde la campaña electoral, se mostraron críticos con sus planteamientos. Sin 

embargo, ha encontrado en las redes sociales, en especial Twitter, un lugar desde el que hacer 

política. 

 

Pocos autores y expertos pensaban que en apenas una década la relación entre el medio de 

comunicación y la política iba a ser tan diferente. Sin embargo, uno de ellos, Arthur C. Brooks, lo 

presagiaba en su obra “The Battle: How the Fight between Free Enterprise and Big Government 

Will Shape America's Future”. 

 

Para abordar este trabajo se han analizado cómo son las relaciones entre los dos binomios 

mencionados. Se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios de 

comunicación, además de entrevistas con especialistas en cada una de las materias. 

 

Palabras clave: Comunicación política – Redes sociales – Televisión – Estados Unidos  
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CORRELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE DEPARTAMENTOS DE 

COMUNICACIÓN SANITARIOS Y LAS INFORMACIONES EN PRENSA 
 

AUTORA 

 

Lorena Busto Salinas 
Universidad Pontificia de Comillas (España) 

lbusto@comillas.edu  

 

Los periodistas de la salud y los facultativos médicos han mantenido históricamente una 

relación pasiva, de desconfianza mutua y de discrepancia, a pesar de la fuerte dependencia que estos 

redactores tienen hacia sus fuentes, según señalan numerosos estudios. Esta situación ha llegado a 

provocar situaciones de alarma social, causando hospitalizaciones innecesarias y discriminaciones, 

de acuerdo con algunos autores.  

 

En esta investigación se ha hecho una revisión de la bibliografía existente, buscando formas 

de colaboración entre ambas partes. Se ha comprobado que se deben incorporar materias de 

comunicación en los estudios de ciencias de la salud o cursos de formación para los trabajadores, 

así como facilitar formación especializada sobre ciencia y medicina a los periodistas. Asimismo, se 

recomienda incorporar especialistas en comunicación dentro de los sistemas sanitarios y mantener 

una relación bidireccional y participativa con los periodistas, entre otras cosas. 

 

Precisamente, para conocer si el número de departamentos de comunicación en el ámbito 

sanitario influye en la exposición en prensa, se ha realizado una investigación preliminar utilizando 

dos comunidades autónomas de España, más concretamente Galicia y Castilla y León. Ambas 

cuentan con un equipamiento sanitario casi idéntico, pero en la primera región hay más del doble de 

departamentos de comunicación que en la segunda. Se ha estudiado la clase de relaciones públicas 

que se ejercen en cada territorio vinculadas con los medios de comunicación y los textos 

periodísticos que aparecen en los periódicos locales, provinciales y regionales de cada lugar en 

internet.  

 

Se ha observado que los departamentos de comunicación de ambos territorios hacen un uso de 

las relaciones públicas bastante similar. Los modelos de agente de prensa y de información pública, 

más ligados a la interacción con periodistas, son los que arrojan una nota más alta en las dos 

comunidades. En ambos casos, los medios de comunicación son uno de los tres públicos más 

importantes, junto con los pacientes y empleados. La comunicación, además, es la fase de un 

programa de relaciones públicas a la que otorgan más importancia. En ambos casos, la nota de 

prensa, la rueda de prensa y las llamadas telefónicas son las herramientas más empleadas con los 

periodistas.  

 

No obstante, donde hay más departamentos de comunicación se publican más informaciones 

en prensa sobre salud y sanidad y estos textos se encuentran enmarcados más habitualmente dentro 

de la propia región. Asimismo, en estos lugares son los periodistas los que suelen elaborar las 

informaciones en vez de las agencias de noticias y se realizan más reportajes, entrevistas o crónicas 

y críticas al margen de las informaciones puras. El número de textos procedentes del servicio de 

emergencias y de los hospitales, por otra parte, también es superior donde hay más departamentos 

de comunicación, mientras que donde son más escasos predominan las fuentes políticas regionales. 

 

Palabras Clave: Relaciones públicas – Comunicación institucional – Análisis de prensa – 

Comunicación sanitaria 
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LAS CAMPAÑAS DE CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO EN 
LAS REDES SOCIALES: ENTRE EL BRANDING  Y LA 
AUTOPROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL 

 
AUTORA 
 

Lucía Caro Castaño 
Universidad de Cádiz (España) 

lucia.caro@gmail.com 
 

Las campañas de contenido generado por el usuario/a —user-generated content o UGC— son 
aquellas campañas en las que marcas comerciales, organizaciones sin ánimo de lucro o instituciones 
proponen a los usuarios de las redes sociales su participación en campañas de difusión mediante la 
creación de contenidos. En este trabajo teórico se analiza el auge de este tipo de campañas en 
relación con la creciente utilidad que ofrecen las marcas comerciales como repositorios globales de 
contenidos simbólicos que ayudan a los usuarios a expresar su estilo de vida y personalidad 
mediante la expresión pública de su preferencia por una marca.  
 
En este sentido, se revisan en este trabajo algunas iniciativas recientes desarrolladas por marcas 
como Calvin Klein o Ron Barceló, así como algunos formatos de origen publicitario que han sido 
readaptados por los usuarios de estas plataformas como herramientas útiles para la expresión de su 
estilo y estatus ante su red de contactos online.  
 
Palabras clave 
Campaña de contenido generado por el usuario (UGC) — Branding — Autopromoción — Redes 
sociales — Identidad 
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EVENTOS TURÍSTICOS Y MARCAS TERRITORIO: EL VALOR DE LA 

EXPERIENCIA 
 

AUTORAS 

 

María José Cerdá Bertoméu y Laura Herrero Ruiz 

Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo, adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche (España)  

mjcerda@protocoloimep.com y laura.herrero@protocoloimep.com 

 

Los eventos tienen la capacidad de generar experiencias únicas y diferenciales y potenciar, 

como producto, el cumplimiento de una promesa de valor distintiva.  

 

Para el caso de un territorio, resulta necesario reflexionar sobre la naturaleza y la tipología de 

los eventos (culturales, políticos y protocolarios, artísticos y de ocio, de negocio, educativos y 

científicos, deportivos o privados) que pueden tener un potencial turístico en la creación y el 

desarrollo de una marca destino.  

 

Para un destino, resulta estratégico decidir cómo se van a producir las relaciones y las 

estrategias de cobranding entre las diferentes marcas públicas y privadas del territorio y el papel a 

jugar por las experiencias creadas mediante los eventos en esas relaciones (Ashworth y Kavaratzis, 

2009). 

 

Objetivos de la investigación  

 

A partir de un análisis de la literatura y de determinadas tipologías empíricas de eventos en 

España, se desarrollarán las claves para atender a una estrategia para el diseño y el desarrollo del 

portfolio de eventos de un territorio y los aspectos necesarios para que éstos se alineen con la 

estrategia del destino turístico (Getz, 2008) con el fin de crear nuevos atributos y asociaciones para 

la identidad de la marca destino y mejorar el valor del territorio, las intenciones de consumo y las 

preferencias de fidelización de los públicos (Herstein y Berger, 2013). 

 

Palabras Clave: Eventos – Marca Territorio – Marca Destino – Marketing Experiencial – 

Relaciones Públicas 
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GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA PAÍS: 

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO, PARALELISMOS Y DIFERENCIAS 
 

AUTORES 

 

Juan-Manuel Corbacho-Valencia, Carmen Costa-Sánchez* y Jesús Pérez-Seoane 

Universidade de Vigo y Universidade da Coruña* (España) 

jmcorbacho@uvigo.es, carmen.costa@udc.es y jpseoane@uvigo.es   

 

La imagen de marca país se puede definir como el estudio y determinación de los distintos 

valores diferenciales de una nación con el objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, etc., 

por medio de una estrategia que se basa en esta relación origen-producto o servicio. Dicha relación 

cristaliza en la percepción que tienen los consumidores y usuarios directos, indirectos, reales y 

potenciales de los países. El presente artículo tiene como objetivo principal responder a la pregunta 

de si esta percepción se construye de forma similar al caso de la percepción de marcas y empresas, 

toda vez que la gestión corporativa evidencia paralelismos sustanciales con la gestión de la imagen 

de marca país. La importancia de la investigación sobre la imagen de marca país se evidencia en el 

prestigio de un país que se traslada a sus productos, empresas y servicios, pero también supone un 

activo importante en términos de seguridad, turismo, la inversión extranjera, la exportación y la 

captación de talento, entre otras. Todos estos elementos tienen una traducción directa o indirecta en 

el Producto Interior Bruto (PIB) de un país.  

 

Otro índicador de la importancia de la imagen de marca país son los diversos informes que 

evalúan la gestión o valor de las mismas y que en su mayoría se basan precisamente en la 

percepción que los stakeholders tienen de los mismos en función de una serie de dimensiones y que 

bien se visualizan a efectos de reputación, valor de marca, etc.. Para responder al objetivo de la 

investigación, tomaremos como punto de partida los principales estudios sobre imagen de marca 

país que establecen rankings de los que se suelen hacer eco los medios de comunicación. 

Analizaremos las metodologías y los resultados de los mismos para finalmente compararlos con un 

estudio de referencia a nivel corporativo como es la última versión del Best Global Brands de 

Interbrand que publica anualmente el TOP 100 de mejores marcas mundiales y llegar así a 

comprobar si existen paralelismos entre la evaluación de la gestión de imagen corporativa y de 

marca país.  

 

Palabras Clave: Imagen corporativa – Imagen de marca país – Reputación – Efecto made in – 

Rankings marca país 
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QUEM TEM A PALAVRA FINAL? O PODER DE PERSUASÃO DO 

PÚBLICO, DA PUBLICIDADE E DAS RELAÇÕES PÚBLICAS NAS REDES 

SOCIAIS 
 

AUTORA 

 

Delcia Maria de Mattos Vidal  
Universidade de Brasília (Brasil) 

delciavi@hotmail.com 

 

O início deste século é marcado por profundas mudanças na maneira como as organizações se 

comunicam com o público. Esse que antes era mero receptor de mensagens assume então o 

protagonismo de emissor. Com a chegada das redes sociais, não há mais como controlar o que é 

falado e escrito sobre uma organização ou marca. Em tempo real as pessoas buscam e conseguem 

informações, tanto oficial de uma instituição quanto de consumidores ou da sociedade. O público 

informa e se informa.  Se por um lado as redes sociais contribuem consideravelmente para a 

visibilidade das ações de comunicação das organizações, por outro podem reduzir 

significativamente o poder das instituições de persuadir ou influenciar seus públicos. Estudos 

indicam que cerca de 90% dos consumidores confia nas opiniões dos clientes sobre uma marca, 

sendo que 80%  acompanha decisões de compra. Preocupante é o quantitativo de 50% que utiliza ou 

utilizaria bloqueadores de publicidade (Earned Brand 2016).   

 

Assim, não tem mais sentido se pensar em ações controladas de comunicação, mas sim em 

processos, fluxos e canais que possibilitem as organizações interferirem positivamente junto aos 

consumidores e à sociedade.  De acordo com Scott (2011), a relação das empresas com seus 

públicos e desses com as organizações é totalmente alterada em função da facilidade e da 

instantaneidade de acesso aos meios de comunicação.  A insatisfação do público exposta e replicada 

nas redes sociais tem a força de destruir uma campanha de publicidade. Por mais que essa tenha 

recebido grandes esforços de planejamento e recursos financeiros.  

 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é demonstrar o desafio e o papel dos profissionais da 

Comunicação Organizacional, no âmbito da Publicidade e das Relações Públicas em criar formas de 

interação e engajamento com os públicos. Interação para que as mensagens persuasivas sejam 

entendidas e espalhadas, engajamento para que os valores corporativos sejam construídos e se 

propaguem nas redes sociais.  

 

Atualmente o que importa é como os cidadãos são atendidos e tratados. Além disso, o público 

quer estar associado aos valores corporativos, quer melhor participação e melhores experiências. 

Isso requer mais preocupação das organizações com a comunidade e principalmente mais 

transparência nas relações. Perez (2009) reforça a importância das experiências que os 

consumidores têm com uma empresa. Esse contato não é só pelo uso de seus produtos ou serviços 

como clientes, mas também como cidadãos por seu posicionamento social, pelo comportamento dos 

seus dirigentes, pela maneira como trata os empregados e pelas mensagens publicitárias que 

divulga.  Kotler (2010) registra que cada vez mais os consumidores estão em busca de soluções para 

satisfazer seus anseios de transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Eles buscam 

empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental. 
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¿IMAGEN PUBLICITARIA O IMAGEN ARTÍSTICA? 

 

AUTORA 

 

Aida María de Vicente Domínguez 

Universidad de Málaga (España)  

aidamaria@uma  

 

El objeto de la comunicación es ofrecer una reflexión teórica sobre las diferencias que existen 

entre una imagen artística y la imagen publicitaria. Y es que si bien, uno de los vínculos más 

estrechos entre los publicitarios y los artistas es que ambos son creadores de imágenes, existen 

diferencias entre sus creaciones visuales. En concreto, se defiende que sus diferencias residen 

fundamentalmente en los motivos que justifican crear sus imágenes, su proceso de producción, los 

objetivos que se pretenden y la función que cumplen.   

 

Una reflexión cuya argumentación personal se apoya también en las teorías o reflexiones 

aportadas por otros investigadores. Teoría que se pretende demostrar a través de un caso de estudio 

en el que se muestran cómo dichas diferencias se aprecian en la imagen desarrollada por un artista 

para una galería de arte y para un anuncio publicitario.  
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EL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN LAS TRES 

PRINCIPALES REVISTAS CIENTÍFICAS DE COMUNICACIÓN  

DE 1980 A 2016 
 

AUTOR 

 

Jorge del Río Pérez 
Universidad de Navarra (España) 

jrio@unav.es  

 

La siguiente comunicación muestra un análisis de contenido de las investigaciones publicadas 

sobre el fenómeno de la creatividad publicitaria en las tres primeras revistas científicas españolas de 

comunicación situadas del índice In-Recs (edición 2011): “Comunicar” –desde 1993 hasta 2012–, 

“Revista Latina de Comunicación Social” –desde 1998 hasta 2012–, “Comunicación y Sociedad” –

desde 1988 hasta 2012–.  

 

A través del análisis de un total de 2.677 artículos, se ha medido el interés que despierta el 

estudio de la creatividad publicitaria en el campo de la comunicación y en la publicidad. Los 

resultados revelan que tan sólo el 0.07% de las investigaciones analizadas abordan el fenómeno de 

la creatividad publicitaria. Por otra parte, la producción científica sobre publicidad recogida en las 

tres revistas científicas es del 3.28% sobre el total de los estudios publicados. El porcentaje de los 

estudios sobre creatividad publicitaria sobre el total de los artículos sobre publicidad es del 2.27. 

Por tanto se concluye que este fenómeno no atrae el interés entre la comunidad científica dedicada 

al ámbito publicitario. En la última parte de la comunicación se hace una llamada a la comunidad 

académica para que fije “líneas de investigación sobre creatividad publicitaria bien definidas y 

metodologías que no dejen de observar y tener presente la práctica profesional” (Nicolás-Ojedo y 

Grandío-Pérez, 2011, p.8) realzando la importancia del fenómeno de la creatividad publicitaria 

dentro de la profesión. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA 

 

AUTORES 

 

Angeriñe Elorriaga Illera, Maialen Goirizelaia Altuna y Guillermo Gurrutxaga Rekondo 

Universidad del País Vasco (España) 

angerine.elorriaga@ehu.eus, maialen.goirizelaia@ehu.eus y guillermo.gurrutxaga@ehu.eus  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto del grupo BITARTEZ, Grupo de investigación de sistema 

universitario vasco (tipo A) IT1081-16 y del Proyecto CSO2014-56196-R del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Aplicación de la convergencia hipermedia en la 

comunicación corporativa: sala de comunicación abierta (SCA). 

 

 La presente investigación propone una revisión de la evolución de las Relaciones Públicas en 

España, tanto en su dimensión teórica como en el desarrollo profesional de la disciplina. Para ello,  

parte de las primeras definiciones aplicadas a las Relaciones Públicas en el ámbito internacional 

(Pavlik 1999; Sam Black 1994:233) y su adaptación al contexto español (Xifra 2011; Castillo 

2010). Se propondrá una aproximación al perfil de responsable de Relaciones Públicas en España, 

así como su ubicación en la estructura de la corporación para reflejar la incorporación de esta figura 

y su paulatino reconocimiento en el ámbito directivo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A continuación, la investigación tratará de exponer cómo ha influido la consolidación de la 

web 2.0 en el desarrollo y definición de las actividades de las Relaciones Públicas en España (Aced, 

2013) y se ofrecerá una comparativa de los procesos tradicionales desarrollados en la actividad de 

las Relaciones Públicas antes de la llegada de internet y en la actualidad. Se propone, finalmente, 

una redefinición teórica basada en el trabajo de campo desarrollado sobre el concepto, perfiles y 

funciones de las Relaciones Públicas. Entre las conclusiones, destaca la creación de nuevos perfiles 

profesionales en este contexto con una formación transversal y se propone una primera 

aproximación tanto teórica como práctica a los mismos.  

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas – Perfiles profesionales en Relaciones Públicas – Internet – 

Internet en las Relaciones Públicas – Las Relaciones Públicas en España 

680

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:angerine.elorriaga@ehu.eus
mailto:maialen.goirizelaia@ehu.eus
mailto:guillermo.gurrutxaga@ehu.eus


LA COMUNICACIÓN SOCIAL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 

PARA LA GOBERNABILIDAD EN MÉXICO 
 

AUTORA 

 

Claudia Cecilia Flores Pérez 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

claudiacecy.flores@gmail.com   

 

Desde la elevación a rango constitucional del derecho a la información en la década de los 

70´s del siglo pasado, mucho se discutió -sin concretar nada- sobre la importancia que tenía el 

establecimiento de políticas claras y precisas de Comunicación Social en México, a través de las 

cuáles, serían definidas las grandes líneas de acción informativas, así como la responsabilidad y 

consecuente participación de los distintos sectores que intervenían en el proceso: gobierno, medios 

de comunicación y población, entre otros (Tello, 2008).  

 

En el mismo sentido, Javier Esteinou (2008) señaló que la profunda convulsión económica, 

política, social y cultural que se vivió en México durante la primera década del presente siglo, 

cuando se transitó de un modelo de desarrollo de sociedad estatizada a otro proyecto de sociedad de 

mercado, hizo necesario aplicar nuevas políticas económicas para generar un clima de confianza y 

estabilidad que permitiera un crecimiento económico estable.  

 

En la actualidad, la Comunicación Social como obligación del gobierno, debe redundar de 

manera determinante en la estabilidad de las relaciones político-sociales del país, y como principio 

moral, debe constituirse en práctica permanente y valor ético que norme las acciones de las 

instituciones públicas (Tello, 1996). Desde esta perspectiva, la comunicación debe informar con 

respecto a las necesidades y alternativas sociales contemporáneas, contribuyendo así, al desarrollo y 

fortalecimiento de la convivencia política.  

 

Sin embargo, durante la ejecución de estos postulados se generan vacíos de información hacia 

la ciudadanía, provocando desconfianza y desconcierto en la misma. Por lo tanto, la comunicación 

social que tiene como función principal, el dar a conocer los aciertos de las acciones del gobierno, 

deberá esforzarse aún más en cumplir dicha función.  

 

La información es poder y por ello, toda información emitida por el gobierno debe ser 

coordinada desde una estrategia maestra, ya que la comunicación es un recurso que debe 

administrarse adecuadamente para obtener los resultados deseados, porque en un mundo como el 

actual, las organizaciones bien consolidadas comunican en todos sentidos: actos, servicios, 

identidad y atención personalizada a clientes y usuarios, entre otros. 

 

 En este contexto, hoy más que nunca debe considerarse a la comunicación social como un 

elemento fundamental de persuasión para el desarrollo de la vida armónica de los países y las 

instituciones, y de manera particular, para la gobernabilidad en México, en virtud de los múltiples 

problemas sociales que lo aquejan.  
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CORRESPONDENCIA ENTRE CONVERSIONES Y TIPOGRAFÍA WEB 
 

AUTORES 

 

María Ester García-Martínez, Fernando Olivares Delgado y Daniel Rodríguez-Valero  

Universidad de Alicante (España) 

me.garcia@ua.es, f.olivares@ua.es y Daniel.Rodriguez@ua.es 

 

En el mercado actual de la comunicación existen diferentes formas por las que una marca trata 

de alcanzar a su público objetivo. Entre las muchas opciones que podemos considerar, crear una 

página web parece ser uno de los canales fundamentales, porque es un formato que permite 

englobar objetivos, valores, productos, servicios, etc. en diferentes dispositivos. Cuando una marca 

es nueva, la comunicación estratégica podría considerarse más complicada, pues no existe un 

posicionamiento previo en la mente de sus potenciales clientes. Por otro lado, una página web se 

suele presentar con una serie de llamadas a la acción hacia el usuario, por ejemplo: añadir un 

producto al carrito de una tienda online, rellenar un formulario o la descarga de un documento. 

Gracias a la consecución de estos objetivos —conversiones— podemos medir en términos reales si 

este canal está cumpliendo las metas propuestas, tanto de comunicación como de negocio.  

 

En este estudio queremos analizar la relación existente entre las tipografías existentes en una 

web y la cantidad de conversiones obtenidas. A raíz de una investigación realizada anteriormente, 

observamos que, a la hora de presentar una marca nueva a un potencial consumidor, la tipografía 

empleada en la web podría influir en mayor o menor medida en la consecución de las conversiones 

presentadas (en aquel caso, compra de entradas para un evento). Tras la valoración de los 

resultados, consideramos de relevancia realizar esta nueva investigación, y demostrar si para 

productos que quieran introducirse en un mercado ya existente, el empleo de una tipografía u otra 

en dicho soporte web, logra que, efectivamente, aumenten estas conversiones, acortando barreras 

como la desconfianza por parte del consumidor ante la novedad. 
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS CREATIVAS EN LA PUBLICIDAD DE 

MARCAS TERRITORIO 
 

AUTOR 

 

Pablo Garrido Pintado 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

p.garrido.prof@ufv.es 

 

Desde un punto de vista general, el marketing de territorios trata de satisfacer las necesidades 

de la población local y sus visitantes produciendo beneficios en el lugar de destino. Se trata de un 

fenómeno que surge por la necesidad de comunicar una identidad propia que ofrezca valor tanto en 

los mercados nacionales e internacionales. En este sentido trabajan los destinos turísticos 

nacionales, aprovechando para difundir valores asociados a su patrimonio, sus costumbres y su 

modo de vida.  

 

El auge del turismo en regiones y ciudades viene dado circunstancias tales como el aumento 

de los viajes cortos y el auge de los destinos de interior. Es por ello que estos territorios desarrollan 

estrategias publicitarias novedosas aprovechando el potencial medios audiovisuales y redes 

sociales. 
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¿DIFUSIÓN O DIÁLOGO? MODELOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN 

LA COMUNICACIÓN DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE TWITTER 
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Godoy Martín 
Universidad de Málaga (España) 

frangm@gmail.com 

 

Si dentro de la Web 2.0 existe una plataforma realmente dialógica, esa bien podría ser 

Twitter, ya que permite la emisión de mensajes en todas las direcciones y participar en cualquier 

debate. Relacionándolo con los modelos de relaciones públicas definidos por Grunig y Hunt, a 

priori el que mejor se adaptaría a este canal de comunicación sería el modelo simétrico 

bidireccional, que sitúa el diálogo y el entendimiento mutuo como centro de las relaciones entre las 

partes, de manera que permiten llegar a una situación en la que todos ganan. Un modelo que ha 

tenido su revisión en el de motivación mixta que introduce el concepto de negociación dentro de las 

relaciones entre organizaciones y públicos.  

 

Este texto, que nace a partir de un trabajo mayor de tesis doctoral, pretende analizar si 

efectivamente las empresas están aplicando en Twitter el paradigma simétrico, de manera que 

conceden a los públicos el mismo estatus que a ellas mismas y se establece una comunicación 

realmente horizontal generadora de cambio. Para ello, tomando una muestra intencional de 26 

empresas de diferentes sectores que operan en España, se ha utilizado una metodología descriptiva 

cuya técnica principal ha sido el análisis de contenido y cuyos instrumentos han sido una ficha de 

carácter general y otra de aplicación diaria que han permitido analizar cuatro bloques de contenidos: 

aspectos formales, tráfico, temas e interacción. A fin de obtener una mayor información y 

desvincular el estudio de posibles cuestiones coyunturales, se ha acotado el análisis a dos fechas 

diferentes y espaciadas en el tiempo: del 1 al 21 de julio de 2013 y del 7 al 27 de noviembre de 

2016. En estos dos períodos se ha recogido un total de 15.863 tuits. 

 

La relación entre usuarios seguidores y seguidos en Twitter puede ser un buen indicador para 

conocer las intenciones de las empresas en esta red. Los datos muestran que, por lo general, las 

empresas presentan, en los primeros, números mayores que en los segundos. En cuanto a la 

interacción con los usuarios, se observa que se está dando cada vez más voz, a través de los retuits, 

a usuarios relacionados con las compañías, en detrimento de otros. Por otra parte, casi la totalidad 

de las respuestas se refieren a usuarios sin relación con las empresas, por lo que se deduce, más que 

una conversación real, una práctica más bien reactiva. Por último, los temas también van en esta 

línea, ya que los contenidos están relacionados en un buen porcentaje con la resolución de quejas y 

consultas, seguida de productos, eventos y otras noticias relacionadas con las compañías, lo que les 

dota de un carácter autorreferencial que no parece coincidir con el ánimo de diálogo real.  
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LA PRESENCIA DE MARCAS DE LUJO EN LAS REVISTAS FEMENINAS 

DE ALTA GAMA DURANTE LA CRISIS ESPAÑOLA 
 

AUTORA 

 

Ruth Gómez de Travesedo-Rojas 
Universidad de Málaga (España)  

ruthgtr@uma.es 

 

Las revistas femeninas de alta gama giran tradicionalmente en torno a dos ejes temáticos: 

belleza y moda. Además, se configuran como un soporte publicitario de gran interés para los 

anunciantes de este tipo de productos, principalmente aquellos de alta gama. Por lo que es habitual 

ver como este tipo de publicaciones se nutren de marcas comerciales incluso para engrosar el propio 

contenido de la publicación, algo que queda evidenciado por los múltiples reportajes informativos 

que se centran en determinados productos o firmas. De modo, que es habitual que en este tipo de 

cabeceras las marcas publicitarias estén presentes no solo en la propia publicidad sino en los 

contenidos y de muy diversas formas. 

 

Sin embargo, a consecuencia de la crisis económica que afecta a nuestro país desde 2008, el 

poder adquisitivo de muchas de las potenciales lectoras de este tipo de publicaciones se ha visto 

afectado y surgen cabeceras con precios de portada más bajos y que ofrecen soluciones de belleza y 

moda a precios más asequibles. 

  

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es comprobar si, a consecuencia de 

la crisis, la presencia de marcas de lujo en los contenidos y publicidad de las tradicionales revistas 

femeninas ha descendido y aparecen con mayor frecuencia referencias a productos de gama media.  

 

Mediante la técnica del análisis de contenido se analizarán 24 cabeceras y un total de 1.413 

anuncios y 1.368 unidades informativas, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre 

de los años 2007 y 2014 de las publicaciones Cosmopolitan, Elle, Glamour y Vogue. 

 

Los resultados obtenidos tras el análisis nos permiten evidenciar que las marcas de lujo siguen 

estando presente en este tipo de publicaciones a pesar de la delicada situación económica que 

atraviesa nuestro país, aunque estas revistas abren sus páginas también a otras opciones más 

económicas que se presentan como alternativa a la moda de lujo: vestir como las celebrities a precio 

más económico es posible. 
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LOS RECLAMOS DE LAS MARCAS DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA 

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 
 

AUTORAS 

 

Cristina González-Díaz y Mar Iglesias-García 

Universidad de Alicante (España) 

Cristina.gdiaz@ua.es  y mar.iglesias@ua.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Los reclamos de salud en la publicidad de alimentos y la 

comprensión del consumidor" (GV/2016/088) (Generalitat Valenciana)  

 

Los reclamos o mensajes que se transmiten a través de la publicidad conforman el concepto 

clave de una marca para diferenciarse de sus potenciales competidores, en un mercado cada vez más 

saturado y en el que los productos son prácticamente idénticos. En este sentido, el sector de la 

alimentación es un gran reflejo de esta casuística ya que, atendiendo a Guzman (2006: 54) 

siguiendo las declaraciones de José Carlos Lacasa a la revista El Publicista “(…) es necesario 

dinamizar un sector en el que la oferta tradicional [de productos de alimentación] se encuentra en 

una fase de excesiva madurez. Por otro lado, autores como Díaz Rojo (2003) ya se hacían eco en 

sus investigaciones sobre el “nicho” salud como estrategia diferencial para posicionar los productos 

de alimentación a través de su publicidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con este punto de partida, esta investigación tiene como objetivo analizar la temática 

expuesta en la publicidad emitida en televisión en formato spot por parte de las marcas de 

alimentación que mayor inversión publicitaria realizaron durante el 2013. De forma específica se 

pretende: 1) observar la temática predominante utilizada por las marcas de alimentación a través de 

su publicidad televisiva; 2) diferenciar el posicionamiento de las marcas atendiendo a temática de 

reclamo; y 3) observar, dentro de la temática salud, distintos tipos de posicionamiento atendiendo a 

si se hace alusión a contenido nutricional, beneficios para la salud o varios reclamos dentro de una 

misma pieza publicitaria. 
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LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL EN LOS GRADOS 

EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ADAPTADOS AL EEES 
 

AUTORA 

 

Elena González Leonardo 

Universidad de Valladolid (España) 

elena.gonzalez.leonardo@gmail.com  

 

La publicidad actual se caracteriza por la emergencia de canales y fórmulas posibilitados y 

condicionados por una veloz evolución de la tecnología que, junto a la comunicación 3.0, la inme-

diatez en el consumo y la saturación informativa, requieren de una innovación constante. El ejerci-

cio de la creatividad publicitaria demanda un profesional flexible, capaz de reinventar e idear tanto 

en el concepto como en el medio, así como de potenciar con su actitud las capacidades y el ambien-

te creativos del equipo. El creativo publicitario no cuenta con una fórmula estándar, genera ideas a 

partir de un dominio estratégico de los recursos publicitarios unidos a un bagage experiencial y apti-

tudinal individual donde las competencias creativas del sujeto resultan condicionantes para la prác-

tica de la profesión. 

 

El estudio pretende observar en qué medida la creatividad individual está contemplada como 

parte del plan docente en las materias relacionadas con creatividad publicitaria pertenecientes a los 

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas de las universidades Españolas adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior. El EEES propone la integración de competencias transversales 

ligadas al contexto profesional, adquiriendo especial relevancia la creatividad en el caso del Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

Se han analizado los planes de estudio de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas re-

conocidos por el Ministerio de Educación Español durante el curso 2016-2017; en el análisis se han 

revisado las programaciones docentes disponibles en sus páginas web; en concreto, se han analiza-

do las asignaturas que en su denominación incluyen las palabras “creatividad”, “ideación” o “inno-

vación”. Los resultados muestran un predominio de los contenidos relacionados con creatividad 

publicitaria frente a una mínima aparición de contenidos orientados al desarrollo de la creatividad 

individual del futuro profesional publicitario; no pudiendo asegurar que no sea trabajada a través de 

metodologías o prácticas de aula no reflejadas en el plan docente. 
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COMUNICACIÓN, GASTRONOMÍA Y MARCA TERRITORIO 
 

AUTORA 

 

Marta González-Peláez 
Universidad Nacional de Educación a  Distancia (España) 

marconta@invi.uned.es  

 

La marca de un país se definiría como la suma de los distintos valores diferenciales de un 

territorio (país, ciudad o nación) con el objetivo de posicionarse con sus productos, servicios y 

lugares que lo diferencian. Ello se realiza con la elaboración de una estrategia de comunicación que 

se basa en la relación que existe entre los valores mencionados y la percepción que tienen los 

consumidores y los usuarios en general de los territorios.  

 

Este artículo tiene como objetivo la importancia de la investigación sobre la comunicación de 

la marca territorio o país, en la que se evidencia la reputación de un país que se proyecta a través de 

sus servicios y su cultura, englobando en estos dos ámbitos a la gastronomía.  

La gastronomía es como un gran indicador de la importancia que tiene sobre de la imagen de 

marca territorio; y también el gran diferenciador entre las diferentes marcas. Analizaremos las 

distintas características que marcan la diferencia. 

 

La cocina, los hábitos y las costumbres son elementos que conforman la cultura y la 

gastronomía de cada marca territorio o país. En el ranking del The Place Brand Observer, podemos 

analizar y observar el lugar que ocupan las marcas territorio, a través  de la comunicación que 

proyectan. 
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COMUNICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA: LAS VARIABLES DEL 

MÁRKETING MIX Y SU RELACIÓN CON EL RETAIL 
 

AUTORA 

 

Gloria Jiménez Marín 

Universidad de Sevilla (España) 

gloria_jimenez@us.es 

 

Cuando hablamos de merchandising, hacemos alusión a conceptos como la distribución 

comercial, el comercio, la psicosociología del consumo, el escaparatismo o la publicidad en el lugar 

de venta. Frente a la realidad que ofrece el nuevo contexto económico, social y tecnológico, los 

establecimientos comerciales se ven obligados a buscar constantemente soluciones eficaces y 

eficientes para aumentar no solo la probabilidad de venta sino las ventas reales.   

 

Conocer la tipología de comercio existente así como la estructura de los diferentes 

departamentos o secciones de un establecimiento, se hacen fundamentales, así como conseguir 

mayor afluencia de clientes en periodos concretos o hacer que los compradores potenciales elijan un 

establecimiento en cuestión y no otro para realizar sus compras.  

 

Por ello, este manual comprende una guía de iniciación al estudio del merchandising y el 

diseño para este fin de los espacios comerciales.  

 

El concepto de “retail” es aplicable a un canal de distribución específico, también 

denominado ‘venta al detalle’ o ‘detal’. Supone un sector económico que engloba a todas las 

empresas especializadas en la venta y comercialización de productos/servicios al consumidor final 

(y, en ningún caso, a intermediarios). Sin embargo, en la práctica, se suele involucrar también a 

mayoristas y minoristas. Esto se debe a la gran cantidad de problemas y soluciones comunes que 

tienen ambos sectores (detal e intermediarios) por la gran cantidad y diversidad de sus productos y 

de sus clientes. No obstante, dejamos claro que detal no es sinónimo de intermediario.  

 

Así, en el concepto de detal podemos incluir las tiendas o locales comerciales que 

habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano o periférico con venta directa al público; 

sin embargo, su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales, sin ser 

exclusivo de ello. 

 

Partiendo de estos conceptos básicos, al hablar de retail aportamos una serie de ‘ps’ más, las 

conocidas como ‘Las 7 Pes del retail márketing mix’.  
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UN ENCEFALOGRAMA A LA CREATIVIDAD 
 

AUTORES 

 

Diego Jordán Yanchatuña y Cárlos Nájera Galeas 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

       di.jordan@uta.edu.ec y ce.najera@uta.edu.ec 

  

Las ideas son representaciones mentales que suceden a partir del razonamiento y la 

imaginación del ser humano, estas abarcan aspectos globales de una situación y la convierten en 

algo simple, es por otro lado, lo más parecido a un amanecer, cada idea es una nueva oportunidad y 

algo que posiblemente jamás se repita. Las ideas permiten “crear” soluciones a diferentes 

problemas, por lo tanto, se hace imperante que cada problema sea considerado como tal; un mundo 

diferente, en este contexto se integra la creatividad como un músculo que debe ser ejercitado 

mediante elementos de experiencia, conocimiento y agilidad mental.  

Dichos elementos son un conjunto de vivencias, emociones, determinaciones que permitirán 

obtener una idea que pueda ser denominada creativa. Tanto las ideas como la creatividad convergen 

como un indivisible que permite plantear la voluntad de hacer algo.  Según Levitt (2004) la 

creatividad es la capacidad de concebir, no solamente ideas, sino ideas novedosas. 

Para determinar los fenómenos que intervienen en el proceso creativo se utilizará una 

metodología desde el ámbito publicitario y los nuevos comportamientos del ser humano frente a un 

producto, idea o servicio. Bajo esta óptica de acción el énfasis se encuentra encaminado hacia la 

dirección de la creatividad en la capitalización de ideas fuertes como valor, no solamente de un 

producto, idea o servicio de genialidad, más bien, como una metodología de acción para 

emprenderlas basadas en la gestión del conocimiento, la estrategia general, el proceso de diseño y el 

estudio de contexto cultural, social, demográfico y biológico. 

Palabras Clave: Justicia ambiental y ecológica – Ordenamiento jurídico venezolano – Coevolución 
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EVOLUCIÓN DE LA MEDIACIÓN Y LA ACTIVIDAD COMUNICTIVA 

EXTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA VASCA 
 

AUTORAS 

 

Ainara Larrondo Ureta e Irati Agirreazkuenaga Onaindia  
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El presente trabajo ha sido desarrollado también  en el marco del proyecto titulado “Las audiencias activas y 

la viralización y transformación de de los mensajes periodísticos” (CS2015-64955-C4-4-R), financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (2016/2019). Asimismo, forma parte de la producción científica del Grupo 

Consolidado del Gobierno Vasco ‘Gureiker’ (IT1112-16) y de  la Unidad de Formación e Investigación en 

Comunicación de la Universidad del País Vasco (UFI 11/21, UPV/EHU). 
 

Aunque los estudios sobre la actividad comunicativa política tienden a circunscribirse a 

momentos de tipo electoral (Canel y Zamora, 2004), los partidos evidencian desde hace décadas su 

preferencia por la “campaña permanente” (Ornstein y Mann, 2000), en buena medida gracias al 

empuje de los medios virtuales e interactivos. A este respecto, los estudios sobre la mediación 

comunicativa digital en el ámbito de la política se preguntan por la convergencia entre las acciones 

y los fines característicos de la comunicación organizacional política y el uso de la tecnología, como 

sustituto de la comunicación directa, tanto con los medios y los/las periodistas, como con la 

ciudadanía (Lucas, 2004: 497). En este contexto, el trabajo que se presenta da a conocer parte de los 

resultados obtenidos en el marco de una investigación más extensa, financiada por la Universidad 

del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y titulada Estrategia y gestión comunica-

tiva 2.0 de los partidos políticos en el País Vasco. Implicaciones para medios y público 

(EHUA13/10) (Larrondo et al., 2016). La aportación que nos ocupa pretende así ofrecer una 

perspectiva complementaria y ampliar la difusión de aspectos del estudio no recogidos en anteriores 

trabajos.  

Específicamente, en este trabajo nos preguntamos por el alcance real de la convergencia 

comunicación-tecnología en Departamentos o gabinetes de comunicación integrados en el 

organigrama de partidos políticos con un alcance autonómico, como es el caso de los partidos con 

representación en el Parlamento vasco. No en vano, este tipo de organizaciones a menudo se 

enfrenta a diversas dificultades derivadas de su dependencia de estructuras con una jerarquía muy 

marcada y/o de la aplicación de directrices de carácter más global o estatal. Asimismo, el estudio 

tiene como objetivo profundizar en las implicaciones de los usos comunicativos tecnológicos de 

estos partidos para los actores tradicionales de la mediación informativa, los medios y los 

periodistas políticos, en función del tipo de contexto sociopolítico particular en el que se desarrolla 

la comunicación externa del partido. Para ello, el estudio se ha basado en datos obtenidos de 

entrevistas semiestructuradas en profundidad a responsables de los gabinetes de comunicación de 

los partidos considerados y a periodistas y/o editores políticos de los principales medios de 

comunicación con sede en el País Vasco. Las conclusiones constatan el desarrollo de una cultura 

política y periodística que se ha adaptado al momento tecnológico y social actual, aunque con cierta 

inseguridad sobre las ventajas de dicha adaptación o sobre sus consecuencias a corto y medio plazo. 

Asimismo, evidencian que se trata de un acomodo estrechamente ligado a la reconfiguración de los 

sentimientos de pertenencia o simpatía hacia las organizaciones políticas. 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA COMUNICACIÓN DE LAS ONGD 

CALIFICADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

AUTORES 

 

Antonio Pedro Leiva Burgos y Estrella Martínez Rodrigo 
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aleiva@correo.ugr.es y emrodrigo@ugr.es  

 

En pleno siglo XXI la ciencia y la tecnología están continuamente presentes en la vida diaria, 

hasta el punto de que es prácticamente imposible desarrollar cualquier actividad sin la ayuda de los 

recursos digitales, que tanto han cambiado los valores de la sociedad.  

 

En este sentido, tiene especial relevancia el terreno de la comunicación en las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG), ya que se trata de un sector que está sufriendo una radical 

transformación desde la aparición y la penetración de la Web 2.0. Así, nuestra investigación trata de 

identificar la gestión de la comunicación en el terreno de las organizaciones sin ánimo de lucro en 

España. Por tanto, nuestro estudio pasa por analizar los sistemas de comunicación más utilizados en 

las ONG, poniendo especial hincapié en las potencialidades de Internet y los medios sociales.  

 

Nos basaremos en la importancia que tienen a día de hoy valores como el compromiso, la 

solidaridad o la transparencia con el fin de realizar una aproximación a los conceptos de 

comunicación para el cambio social, poniendo el foco en las Organizaciones No Gubernamentales 

para el Desarrollo (ONGD) calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID). 

 

Objetivos de la investigación 

 

- Entender el contexto comunicativo actual en el ámbito de las ONG. 

- Conocer las principales diferencias entre los conceptos de ONG, ONGD y ONGD 

calificadas por la AECID. 

- Conocer las ONGD calificadas por la AECID. 

- Realizar una aproximación teórica a la comunicación de las ONGD calificadas por la 

AECID. 

 

Palabras Clave: Comunicación – ONG – Solidaridad – Internet – Redes sociales  
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PRODUCTOS COMUNICATIVOS IMPRESOS. EL INDICADOR 

PERSUASIÓN DESDE EL MARKETING EDITORIAL 
 

AUTORES 

 

Manuel Paulino Linares Herrera 

Universidad de La Habana (Cuba) 

mplinares106@gmail.com 

 

El auge en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha motivado 

reorientar al medio impreso, para concebir sus productos de manera inclusiva y competitiva. El 

marketing una disciplina científica determinante para el éxito de una gestión comercial, convive 

ante los acelerados contextos globalizantes, desde donde se apremia trazar estrategias eficientes. La 

presente propuesta expone a través del indicador: persuasión, evaluar su comportamiento y 

variables implícitas, determinantes en los procesos de producción de los productos comunicativos 

impresos. Generar beneficios a la industria editorial, es el propósito de la gestión que realizan los 

involucrados en los flujos productivos del producto impreso. Los procesos de selección y 

preparación de las obras impresas responden a las políticas que estipulan las organizaciones 

editoriales, en respuesta a intereses comerciales y sociales que se van definiendo e interrelacionando 

como práctica de la vida en sociedad.  El Marketing editorial tiene su propia jerga, y las decisiones 

del autor, el editor, la editorial y los comercializadores son las que al aunar criterios, definirán el 

trazado de un plan estratégico de marketing, donde se visibilice la actuación de todos estos actores 

decisores. Estudiosos del tema, como: Cole, D. (2003); Mayordomo, S.; Zlobina A.; Igartua J.; 

Páez, D. (2013); Mortensen, K. W. (2014); Linares Herrera, M.P.; González Borges, M.A., (2015) 

consideran al marketing editorial como un proceso de contextualización, interactivo e 

interdisciplinar.  

 

El objetivo de investigación   

La investigación está estructurada desde un diseño cualitativo partiendo de una revisión 

literaria que responde al análisis de la flexibilidad y al dinamismo con que intervienen las variables 

de estudio. Contribuirá la exposición a comprender la importancia de la implementación de 

metodologías de trabajo que valoren todo el proceso de producción de un producto comunicativo 

impreso, que se disponga estratégicamente a público alguno. Integrar las labores entre los actores 

implicados en los procesos para el plan de producción estratégica es de los aspectos conclusivos en 

esta indagación.  

 

Palabras clave: Productos comunicativos impresos – Marketing editorial – Persuasión – Medio 
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EL PAPEL DE LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR ECOLÓGICAS: PRECIO 

Y DISPONIBILIDAD 
 

AUTOR 
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Universidad Complutense de Madrid (España) 

mllorens@ucm.es 

 

La demanda de productos ecológicos ha seguido creciendo pese a la crisis, aunque no lo ha 

hecho por igual en todos los países europeos. Este estudio investiga el papel de las marcas de 

distribuidor en el desarrollo de este sector, que es transversal en múltiples categorías de productos 

vendidos en las cadenas de distribución detallista, desde fruta y verdura hasta productos de limpieza 

o productos de despensa, aunque nuestro análisis se centra en productos de alimentación. 

 

La revisión de la literatura apunta a unas motivaciones claras del consumidor para comprar 

productos ecológicos, como son la salud, el sabor, y la calidad del producto. Por otro lado las 

barreras suelen ser el precio elevado y la falta de disponibilidad de los productos en la tienda. 

 

En paralelo se ha desarrollado un interés y una demanda por productos de proximidad, que se 

consideran que tienen un rasgo ecológico por el hecho de reducir la huella de carbono que se 

produce por el transporte de los alimentos desde su origen hasta el punto de consumo, aunque no 

necesariamente se hayan producido con criterios estrictamente ecológicos. 

 

Ambas tendencias convergen en el punto de venta moderno, y suponen una oportunidad para 

las grandes cadenas de alimentación de superar las barreras del comprador, desarrollando así la 

categoría de productos ecologicos. 

 

Este estudio ofrece una visión de la situación actual en el sector de distribución en España y 

del papel que pueden jugar las MDD en el desarrollo de la categoría de alimentos ecológicos, 

revisando algunas estrategias de las mismas en áreas de marketing como precio, merchandising, 

etiquetado y promoción. 

 

Palabras clave: Agricultura ecológica – Comida ecológica – Alimentos ecológicos –Mercado 
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EL RETO DE LAS MARCAS ANTE EL NUEVO CONTEXTO 

PUBLICITARIO 

 
AUTORA 
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Vivimos inmersos en una sociedad marcada por profundos cambios sociales, económicos y 

culturales, en la que la irrupción de las nuevas tecnologías y la cultura digital han provocado un 

cambio de paradigma. El desarrollo de las redes sociales y la explosión de los dispositivos han 

favorecido la consolidación de una sociedad hiperconectada en la que las tecnologías de la 

información y la comunicación han protagonizado un cambio radical. Las principales 

transformaciones tecnológicas permiten el acceso a todo tipo de servicios, productos e información 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, convirtiendo al consumidor en el eje del proceso. 

Esta realidad, además, implica un cambio sustancial en la comunicación publicitaria que no es otro 

que la pérdida de protagonismo del producto en favor del consumidor, favoreciendo con ello la 

aparición y consolidación de nuevos procesos, estrategias y formatos en la comunicación de las 

marcas hacia la sociedad.  

 

El mercado se encuentra ante un nuevo consumidor caracterizado por una gran cultura 

publicitaria, que se informa, que opina y que quiere ser escuchado. Decide lo que quiere, cuándo, 

donde y como lo quiere y ello presenta una realidad bien distinta y mucho más compleja que la 

conocida hasta ahora. Ante la avalancha de información que, a diario, reciben los consumidores, las 

estrategias clásicas utilizadas son cada vez son menos válidas, y en la mayor parte de los casos, los 

mensajes tradicionales ya no sirven obligando a las marcas a buscar nuevas fórmulas y a 

reposicionarse. En este contexto, el objetivo de esta comunicación es, por un lado, presentar el 

nuevo escenario en el que debe desenvolverse la comunicación publicitaria, y por otro abordar las 

fórmulas y estrategias empleadas por las marcas para atender las demandas de los consumidores 

actuales.  
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE VALORES EN LAS 

ORGANIZACIONES. EL IMPACTO DE LAS EMOCIONES EN LOS 

MENSAJES CORPORATIVOS 
 

AUTORA 
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La comunicación corporativa es utilizada por las empresas para dar visibilidad a los valores 

ante los diferentes stakeholders al comunicar los compromisos que la empresa asume en materia de 

sostenibilidad y RSE. De este modo, los valores se materializan en mensajes emocionales que 

buscan concienciar a los públicos, humanizar a la empresa y reconocerla frente a otras compañías. 

Los mensajes que logran identificar y diferenciar a las compañías se han convertido en una forma 

de persuasión que vincula a la empresa con su compromiso en la sociedad, siendo una 

comunicación que traslada la voz de la empresa a través de sus acciones (Villagra, Lopez, 2016). 

Desde esta perspectiva, el contenido de mensajes corporativos emocionales facilita información de 

la identidad corporativa y, como consecuencia, el vínculo de los valores de identidad con otros 

intangibles empresariales. La empresa que comunica las acciones de manera adecuada es percibida 

como una compañía coherente, alineada con sus principios y comprometida con la sociedad. Como 

resultado de dicha combinación, la comunicación corporativa y emocional contribuye de manera 

eficaz a mejorar la actitud hacia las empresas. 

 

Objetivos 

 

Este artículo es un análisis de las estrategias de comunicación corporativa empresarial basada 

en mensajes emocionales y cuyo fin es vincular a la empresa con sus públicos. Mediante el estudio 

de la comunicación que desarrollan diferentes compañías se muestra que, cuando las empresas 

comunican de manera adecuada sus valores de identidad y las acciones que vertebran dichos 

valores, mejoran su credibilidad ante sus stakeholders . A la vista de los resultados de las campañas 

analizadas, se concluye que la comunicación es información, persuasión y por ello posibilita un 

cambio de las actitudes hacia las compañías cuando los valores están presentes en los mensajes 

corporativos. Además, cuando la comunicación es coherente con la estrategia empresarial, el 

resultado más relevante es que las compañías refuerzan su relación con los stakeholders. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA EL LIDERAZGO: LA 

DIRECCIÓN CULTURAL EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

AUTOR 
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La comunicación es uno de los procesos más determinantes en la dirección de equipos; nos 

ayuda a compartir una visión de la realidad y, por tanto, a formar parte de una comunidad, lo que 

constituye uno de los principales retos de la dirección estratégica 

 

La dirección estratégica orienta las decisiones tácticas y operativas a partir de la decisión 

sobre la Misión, que da lugar a las dos tareas básicas en la definición conceptual de la marca; el 

posicionamiento y la elaboración de un discurso capaz de integrar la historia y los retos de futuro. 

 

Construir la marca como instrumento estratégico requiere un proceso de elaboración dinámica 

que permite la actualización continua de la organización a partir de la conducta de los miembros de 

la empresa en la interacción con sus clientes. 

 

Es responsabilidad de los directivos crear un entorno físico y conceptual capaz de convertir 

esa experiencia en un valor diferencial por lo que la función directiva ha de incluir las habilidades 

de comunicación necesarias para desempeñar esa forma de liderazgo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El desempeño de la función estratégica de la comunicación empresarial requiere del concurso 

de diferentes responsabilidades; la del primer ejecutivo, la del equipo de comunicación y la de los 

especialistas que como asesores externos pueden analizar los procesos internos sin las interferencias 

propias del pensamiento colectivo y de las relaciones de poder. 

 

De las tres, la que menos atención suele recibir es la responsabilidad del equipo directivo y, 

en especial, del primer ejecutivo, que en muchos casos no cuenta con las habilidades de 

comunicación necesarias para ejercer el liderazgo que le corresponde en la construcción simbólica 

de la vida de la organización. 

 

Este trabajo presenta las habilidades técnicas y sociales necesarias para liderar los procesos de 

cambio y propone un modelo de trabajo para conectarlas con los procesos básicos de la Dirección 

Estratégica. 
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INFLUENCIA DEL BRANDED CONTENT EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

VALOR DE LAS MARCAS DE MODA 
 

AUTOR 
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La saturación publicitaria ha motivado que las nuevas formas publiciarias cada día tengan un 

mayor auge (Méndiz, 2007), evolucionando actualmente hacia la "publicidad de contenidos" 

(Regueira, 2015) o branded content. Destaca su utilización en algunos sectores empresariales, como 

el de la moda, transmitiendo mensajes de marca que atraigan a los públicos gracias al valor del 

contenido en sí. La combinación del branded content en el sector de la moda con el arte de contar 

historias o storytelling puede reforzar los vínculos emocionales al integrarse en los intereses 

cotidianos de sus públicos, que hoy ya son mayoritariamente digitales. La marca, 

consecuentemente, se percibe en su contexto por parte de los públicos. 

 

En la presente comunicación se analiza el proceso de construcción del valor de las marcas de 

moda a partir de sus acciones de branded content en relación con la creación de historias en torno a 

los grandes eventos de comunicación de las empresas de moda. La información primaria generada 

permite concluir que el branded content en la industria de la moda mejora la atención e implicación 

emocional de sus públicos y la transmisión de valores corporativos.  
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EL IMPACTO MEDIÁTICO DEL DISCURSO DEL PERDÓN EN POLÍTICA: 

EL CASO DE Mª DOLORES DE COSPEDAL Y EL YAK-42 EN LA PRENSA 

ESPAÑOLA 
 

AUTOR 
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El discurso del perdón o las disculpas públicas son un elemento poco estudiado. Su gran 

complejidad y transversalidad lo convierten en un discurso con condicionantes importantes de 

aspecto sociológico, psicológico, político y narrativo. La literatura existente trata el perdón (o 

mortificación) como una estrategia de reparación de imagen que tiene lugar en un contexto de crisis 

o en un momento en el que la imagen de determinada personalidad u organización está o puede 

estar en peligro. 

 

El perdón supone el grado máximo de asunción de una responsabilidad ante una crítica o 

acusación. Su uso es complejo ya que, al asumir la responsabilidad, el actor se expone a aumentar 

su litigiosidad; pero, al mismo tiempo, propone una vía de reconciliación con la parte crítica, 

tratando así de reestablecer la relación previa a la ofensa. 

 

Tras la publicación del informe del Consejo de Estado en el que se informa de que el 

Gobierno cometió errores en la identificación de cadáveres tras el accidente del Yak 42, la ministra 

de defensa, María Dolores de Cospedal pidió intervenir en la comisión de Defensa del Consejo de 

los Diputados para dar explicaciones a tal efecto. Tras su intervención y tras ser interpelada para 

que lo hiciese, la ministra pidió ‘perdón ‘de manera explícita. 

 

La comunicación política, es comunicación mediada, por tanto el papel de los medios de 

comunicación es esencial. Dentro de los medios, la influencia de las cabeceras de los diarios de 

mayor difusión mantiene su influencia en la generación de la agenda setting y en la creación de 

conceptos e idearios colectivos. Además, los medios de comunicación, como generadores de 

opinión pública, tienen una notable influencia en la creación de tendencias y juicio de acciones. Así, 

si los principales líderes de opinión valoran una cuestión como positiva, generalmente trasmitirán a 

la audiencia dicha impresión. Así, no es tanto una cuestión de hechos como de percepciones. 

 

En el presente trabajo se utilizará una metodología cualitativa basada en el análisis de 

contenidos de las principales cabeceras españolas: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. En 

ella se analizará tanto los contenidos informativos como los opinativos, para, a través de estas 

valoraciones, tratar de establecer si se consideró de manera positiva o negativa la petición de perdón 

por parte de la ministra de Defensa.  

 

De este modo se busca comprender cuál es el impacto de este tipo de discursos en los medios, 

la valoración de los líderes de opinión que puede trascender a la opinión pública. 
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HOMBRES Y MUJERES ANTE LA INFORMACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

PUBLICITARIA: SEXISMO, ESTEREOTIPOS, ¿NO MÁS DE LO MISMO? 
 

AUTORA 

 

Teresa Gema Martín Casado 

Universidad de Valladolid (España) 

teresagema.martin@uva.es 

 

Sin duda alguna uno de los aspectos que define el siglo XXI es el intento de igualdad de 

género. La igualdad entre hombres y mujeres genera un debate sin duda perseguido, intencionado y 

construido con el fin de la igualdad. Una igualdad que es necesario definir, una igualdad que se 

considera no conseguida, una realidad que muestra una visión de hombres y mujeres muy 

diferenciada en la realidad y en los mensajes publicitarios. Unos mensajes que de algún modo 

muestran la realidad aceptada siendo así, quizá, reflejo de la sociedad en la que se presentan y 

aceptan. Una publicidad que podemos mirar como espejo de cuanto la sociedad considera como los 

grandes rasgos resumidos de hombres y mujeres, esas pequeñas grandes diferencias, estereotipos 

que muestran una realidad muy diferenciada y que representan con sutileza una diferencia 

imperceptible por normalizada en muchos casos. Una publicidad que igualmente bien pudiera ser un 

espejo donde mirarse para observar comportamientos igualitarios. Una realidad, una publicidad que 

deja en evidencia la farsa de las normas ante la igualdad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por tanto es este trabajo intentaremos mostrar la representación de género en el momento 

actual, segunda década del siglo XXI. Conocer si existe un tratamiento diferenciado en la 

información que tiene como protagonista a un género frente a otro, analizaremos algunos casos del 

tratamiento de la mujer y el hombre en las noticias informativas y en la publicidad del siglo XXI, 

buscando en ello la definición de estereotipos concretos que les diferencian si los hubiere.  

 

Así mismo se citarán algunas medidas correctoras, que con el mismo fin de encontrar y tratar 

determinadas diferencias determinen posibles formas de evitarlas, tratando la información y la 

creatividad con mayor respeto hacía las personas, y las leyes de igualdad.  

 

Se pretende analizar casos en que la estereotipia deja patente las diferencias, y otros en los 

que este tratamiento diferenciado puede ser más sutil, totalmente normalizado, siento solo el 

receptor quien podrá atenderlo y entenderlo como tal, si lo diferencia.  
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¿HACEMOS TODO LO QUE PODEMOS? REDES SOCIALES Y 

EDUCACIÓN SEXUAL. LA IMPORTANCIA DEL MAPPING COMO 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA LAS INTERVENCIONES DEL VPH 
 

AUTORAS 

 

Luz Martínez Martínez y Victoria Cuesta Díaz  

Universidad Complutense de Madrid y Hospital Quirón S. José (España) 

luz.martinez.comunicacion@gmail.com y victoria.cuesta.diaz@gmail.com   

 

El crecimiento de Facebook, su accesibilidad y uso por parte de los jóvenes, convierten a la 

plataforma en una herramienta válida para el estudio de conductas en la red (Dunn et al. 2015) y la 

difusión de información sobre enfermedades de transmisión sexual como el vph y campañas de 

prevención (Zhang et al., 2015), ya que permiten llegar a diversas audiencias, compartir 

información importante, obtener el feedback en tiempo real y comunicarse de forma efectiva con un 

amplio público objetivo (Park, Rodgers y Stemmle, 2011). Para que la efectividad de las 

intervenciones en salud sea real, es necesario conocer el tipo de información sobre el vph ofrecida 

en la plataforma, la forma de interactuar de los usuarios, las herramientas más atractivas y 

campañas realizadas. De este modo, podremos testar nuestras acciones, adecuar nuestros contenidos 

a las necesidades y preferencias de nuestro público objetivo con el fin de que resulten atractivos, 

útiles y relevantes, lo que motivará el consumo y difusión de contenidos, así como la comprensión y 

normalización de la enfermedad.  

 

Objetivos y metodología 

 

Por estos motivos, se realizó una monitorización durante seis mese de los perfiles en 

Facebook sobre el vph con el fin de: 1) identificar las páginas en Facebook sobre el vph, 2) analizar 

el tipo de contenido, 3) las herramientas utilizadas por perfiles más populares e 4) identificar 

campañas sobre el vph. 

 

Resultados y conclusiones 

 

El análisis indica una tendencia por las comunidades, los grupos públicos, perfiles 

profesionales y los grupos cerrados para presentar el vph en Facebook, destacando la preferencia 

por los perfiles de clínicas o profesionales. En cuanto a los temas más usados destaca la 

información general, sobre la vacuna, síntomas y verrugas, y en menor medida, revisiones y test, 

preservativo y conducta sexual. Este contenido se presenta en forma de imágenes, videos, enlaces a 

noticas o textos.  

 

La ausencia de páginas de organismos públicos sobre el vph en Facebook hace que las 

páginas de clínicas privadas sean referentes de información sobre éste. Sin embargo, los interesados 

prefieren hacer consultas en grupos de otros afectados, donde no existen especialistas, buscando 

comprensión y para resolver dudas. Estos factores indican la ausencia y necesidad de crear espacios 

oficiales como comunidades, con especialistas, información rigurosa y objetiva ofrecida de forma 

diversificada y atractiva (Syred y Naidoo, 2014; Montes de Oca, 2013) y con la posibilidad de hacer 

consultas y compartir experiencias. 

 

Palabras Clave: Virus papiloma humano – Facebook – Redes sociales – Comunicación – Salud 
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LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS BANDAS DE ROCK EN 

LA ERA DIGITAL 
 

AUTORES  
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Los cambios introducidos por la llegada de Internet han propiciado la existencia de un nuevo 

paradigma comunicativo en el que ha variado el modo en que se difunden los contenidos y que, por 

supuesto, ha afectado al ámbito de la comunicación publicitaria y corporativa. 

 

En el ámbito de las industrias creativas el efecto de lo digital ha sido profundo afectando 

seriamente a muchos modelos de negocio: el periodístico, el del entretenimiento, el publicitario. La 

flexibilidad distributiva de internet ha propiciado un tránsito de la economía del átomo a la 

economía del bit, o lo que es lo mismo, de la economía de la propiedad a la economía del acceso. 

Este cambio ha generado numerosos efectos en las lógicas y estrategias de marketing de muchas de 

las industrias creativas y, en concreto, en la industria musical. 

 

La investigación busca una aproximación a la adaptación al contexto de la convergencia 

digital desde un sector poco habitual, el de la música, a partir de dos estudios de caso sobre dos 

bandas, una internacional y otra nacional: Radiohead y Vetusta Morla que nos permita estudiar sus 

estrategias de branding y marketing adaptadas al escenario digital. La hipótesis de partida es que la 

música popular es idónea para la aplicación de narrativas transmedia como elemento disruptivo para 

sus estrategias de producto y de promoción o comunicación.  

 

Los objetivos son, de un lado, desvelar los elementos diferenciales en las estrategias de 

branding utilizadas por estas bandas en su adaptación al escenario digital y, por otro, verificar la 

aplicación del concepto transmedia aplicado a las producciones musicales y a la comunicación de 

los grupos.  

 

Acudiremos a un pluralismo metodológico, participando tanto del método cualitativo como 

del cuantitativo aplicado a estudios de caso. Las técnicas de investigación previstas son la 

observación documental y el análisis de contenido con la aplicación de una escala transmedia de 

elaboración propia como principal aportación metodológica.  
 

  
Palabras clave: Digital – Música – Transmedia – Rock – Estrategias 
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EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA DE LOS SPOTS DE 
BOLLERÍA INFANTIL 

 
AUTORA 
 

Mónica Matellanes Lazo  
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España)  

mmatellanes@uemc.es 
 

En los últimos años han ido surgiendo gran diversidad de productos nuevos en el sector de la 
bollería infantil, pero existen otros que llevan mucho tiempo en nuestra vida diaria. Pese a ser más 
los que han fracasado que los que se mantienen, resulta crucial analizar cómo ha evolucionado su 
publicidad a lo largo del tiempo, sabiendo adaptarse a los gustos de diferentes generaciones de 
consumidores. 

 
Entre los clientes y consumidores ha surgido claramente un movimiento de preocupación y 

concienciación por los ingredientes que componen los alimentos y debido al cambio de actitud y a 
la proliferación de asociaciones de defensa de los derechos del consumidor, se ha llevado a cabo 
una evolución en este tipo de productos, tanto a nivel de producción como a nivel comunicativo. La 
eliminación o reducción de componentes como grasas transgénicas o azúcares es un claro reflejo de 
esta evolución. 

 
Pese a que la composición de los productos ha cambiado a lo largo de los años, sigue 

habiendo campañas vigentes en la actualidad, como “Menos azúcar, más sano”, de la OCU, que 
siguen queriendo modificarlos, o la creación en 2005 del Código de corregulación de la publicidad 
de alimentos y bebidas dirigidas a menores, prevención de la obesidad y salud, conocido como 
Código Paos que intenta fomentar los hábitos de vida saludables. Sin embargo, el volumen de 
ventas sigue siendo muy elevado en este tipo de productos. 

 
Las campañas de publicidad son uno de los elementos claves del éxito de esta clase de 

productos, influenciando no solo a la persona que toma el producto, en este caso, los niños; sino 
convenciendo a los padres de comprar un producto concreto en lugar de otro. En este aspecto, hay 
que añadir los recuerdos de la infancia de quienes son ahora padres y que en la actualidad  ofrecen a 
sus hijos algunos de los productos que ellos mismos consumieron en el pasado.  

 
Esta investigación cuenta inicialmente con una parte teórica, basada en un análisis de 

contenido, donde se establecen las bases en cuanto a las tesis de la publicidad de bollería infantil, su 
contenido persuasivo como mensaje, grado de consumo de este tipo de productos y las 
consecuencias de éstos en la sociedad actual. También se comenta y se tiene en cuenta las 
asociaciones o legislaciones que regulan este tipo de anuncios en el medio televisión. 

 
Gracias a la técnica del análisis de contenido aplicado en varios spots de bollería infantil entre 

los años 80 hasta la actualidad, se podrá determinar la relación entre la publicidad alimentaria 
infantil y sus códigos deontológicos y éticos. De esta forma, se podrá ver la evolución de la 
publicidad en televisión en este sector tan clave y dirigido a menores. 

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva – Bollería infantil – Televisión – Mensaje – Código Paos 
 

703

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:mmatellanes@uemc.es


FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL EL “EMPLAZAMIENTO DE 
CIUDADES EN EL CINE” (CITY PLACEMENT) 
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amendiz@uic.es 

 
Que una productora elija una ciudad para rodar allí su película, no es algo meramente estético, 

sino que tiene importantes implicaciones económicas. La ciudad o el lugar turístico reciben 
popularidad, imagen internacional y atracción turística. Es lo que se denominado “screen tourism” o 
“movie induced tourism” (Riley y Van Doren, 1992). Sin embargo, estos conceptos aluden sólo a la 
parte turística del fenómeno, al beneficio para la ciudad, y dejan en segundo los beneficios que la 
productora puede obtener; entre otros: 

− Creación del ambiente adecuado: mágico, nostálgico, rústico, ajetreado… 
− Disponibilidad del equipamiento material (desde cámaras hasta vehículos) y técnico 

(extras, artistas de 2º nivel: carpinteros, electricistas, etc.) necesarios para la producción. 
− Posibilidades de obtener apoyo logístico por parte del Ayuntamiento: permisos de 

rodaje, ofrecimiento de policías y servicio de seguridad, etc. 
 
En suma, la decisión de rodar en una localización es algo que afecta a los dos elementos 

implicados: productora y ciudad. Esas circunstancias hacen que este fenómeno pueda ser 
encuadrado dentro del “product placement” (emplazamiento de productos), como un tipo específico 
o peculiar; lo que podríamos denominar “city placement”: emplazamiento de ciudades en el cine.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo pretende reunir, ordenar y clasificar las principales fuentes bibliográficas 

para el estudio de este fenómeno desde la perspectiva del marketing (city placement). Porque, a 
pesar de que el concepto es reciente, el estudio sobre la influencia del cine en las ciudades acumula 
ya una notable producción científica. El esfuerzo de síntesis realizado por dos investigadoras de la 
Universidad de Lund, Mansson y Eskilsson (2013), permite dibujar un mapa bastante detallado de 
las principales líneas de investigación en este campo. Estas autoras han agrupado la literatura 
científica en relación a cinco grandes campos: la Economía (que abarca los efectos de un rodaje 
tanto en el sector audiovisual local como en el sector turístico), el Management (con distintas 
políticas de promoción de rodajes, que incluye: incentivos fiscales, alianzas estratégicas, etc.), el 
Marketing del destino (diseño del branding local, campañas de promoción de rodajes, etc.), 
Motivaciones del turista (intenciones al escoger un destino, creación de una “imagen del lugar” a 
través de los filmes) y Desarrollo de productos específicos (movie tours, mapas de rodajes, etc). 
Pero esta extensa bibliografía se ha trabajado, una vez más, desde la perspectiva del turismo. 

 
La investigación del entero fenómeno del “city placement”, llevado a cabo desde la 

perspectiva de las Ciencias de la Comunicación, debemos relacionarla con cuatro grandes ámbitos:  
a) Etnografía: Imagen de las ciudades en las películas  
b) Comunicación: Del product placement al city placement 
c) Management: Gestión de los rodajes 
d) Psicología: Motivaciones del “turista de pantalla” 
 
El estudio de esos ámbitos de producción bibliográfica centra el objeto de esta comunicación. 
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SALVADOS Y LAS NUEVAS FORMAS DE PERSUASIÓN EN POLÍTICA: 
ARTUR MAS, PABLO IGLESIAS Y ALBERT RIVERA ENTREVISTADOS 

POR JORDI ÉVOLE 
 

AUTORA 
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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)  
 

En su obra No pienses en un elefante, el lingüísta y analista del discurso político George 
Lakoff señalaba que las propuestas de un político no podían organizarse mediante fríos datos e 
ideas aisladas, repetidas como si de una lista se tratase. El programa de un político, seguía Lakoff, 
debía construir narrativas, historias humanas, puesto que a humanos se dirigía. Esto nos lleva, 
inevitablemente, al tratamiento de lo que desde retórica se llama el aspecto pático del discurso, la 
dimensión emocional, que resulta ser mucho más eficiente a nivel persuasivo que cualquier 
razonamiento o dato.  

 
A pesar de esto, emocionalidad y discurso político han vivido una historia de desencuentros a 

lo largo del tiempo, ya que muchas veces se ha considerado que el apelo a las emociones en el 
terreno político nos arrastraba inevitablemente al peligroso dominio del pensamiento populista. No 
obstante, precisamente en esta misma línea, la nueva situación política mundial actual, dominada 
por diferentes ideologías populistas, parece avalar la eficacia persuasiva de lo emocional y el 
conflicto polémico en política. Particularmente la presencia de estos dos rasgos en el discurso 
político parece estar siendo ayudada por las nuevas formas de comunicación que el discurso político 
está utilizando como medio: redes sociales, sí, pero también programas televisivos en los que el 
político aparece ante el periodista y la audiencia desde una perspectiva, digamos, más cercana, 
cotidiana, emocional. Tal es el caso del programa de Jordi Évole, Salvados, en el que el contexto 
informal (y el hacer del periodista) llevan a un nuevo tipo de construcción del sujeto político y a una 
implicación emocional mayor a la hora de exponer, por parte del político, los asuntos más 
complejos, como, por ejemplo, el indenpendentismo catalán.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta lo dicho, el objetivo de este trabajo es exponer cómo el contexto 

particular en el que se desarrollan las entrevistas políticas de Jordi Évolve está permitiendo que 
surja un nuevo tipo de discurso político en el que la emocionalidad y la dimensión personal del 
político son los pilares de un mensaje que resulta más cercano y persuasivo (y también más 
polémico) que el que el político ofrece en los foros tradicionales. A través del marco teórico-
metodológico de la Retórica Constructivista, analizaremos las entrevistas realizadas por Évole a 
Artur Mas, Pablo Iglesias y Albert Rivera centrándonos particularmente en la temática del 
independentismo catalán y en cómo el formato del programa Salvados permite que este tema se 
construya ideológicamente desde un fuerte personalismo y una implicación y conflicto emocional 
del ‘yo’ del político que en otros contextos habituales de comunicación política pasan 
desapercibidos.  
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FUNDAMENTOS DE UNA TEORÍA GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMUNICOLOGÍA POSIBLE 
 

AUTORES 

 

Rafael A. Pérez, Raúl Herrera y Octavio Islas 

U. Complutense de Madrid (España), FISEC (Chile) y Revista Razón y Palabra (México) 

estrategia@rafaelalbertoperez.com, raheche@hotmail.com y octavio.islas@uhemisferios.edu.ec 

 

A través de una fundamentación centrada en la metodología cualitativa de estudio explicativo 

bibliográfico, analizaremos los fundamentos científicos de teoría general de la estrategia, con la 

lógica análisis-síntesis y el diseño temporal longitudinal, el cual se vale de la hermenéutica para el 

análisis.  

 

Temas por tratar 

 

1) La ciencia se viene moviendo hacia la no-linealidad, la complejidad y lo fluido. 

2) La Estrategia se ha quedado anclada en su paradigma económico/managerial que es 

inapropiado y está superado. 

3) Tres sacudidas críticas: 1994 (interna); 2001 (la Nueva Teoría Eestratégica desde 

Iberoamérica) ; 2008 (Half Moon Bay, Hamel y colegas). 

4) Focalizamos en la Nueva Teoría Eestratégica: microhistoria de Foro Iberoamericano 

Sobre Estrategias de Comunicación y sus XIII Encuentros Internacionales la Cátedra 

Itinerante de Nueva Teoría Estratégica. 

5) Los 8 problemas identificados por la Nueva Teoría Eestratégica. 

6) La 1ª FASE de la Nueva Teoría Eestratégica: Cambios propuestos para resolver los 6 

primeros problemas; evidencias y testimonios. 

7) La 2ª FASE de la Nueva Teoría Estratégica: Qué se está haciendo con los 2 últimos 

problemas. 

 

Conclusiones. La reingeniería integral de la comunicología posible a partir de la nueva teoría 

estratégica. 
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LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS COMO TÉCNICA DE RELACIONES 
PÚBLICAS: UNA REVISIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
AUTORA 
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La organización de eventos supone un 7% del PIB en España (Sánchez González, 2016), y su 

interés económico y social se sigue incrementando año tras año. Desde esta perspectiva cabe 
plantearse, desde una perspectiva científica, cuál es la finalidad sociológica y/o comunicativa que 
cumple la organización de actos, de forma notablemente creciente, en nuestra sociedad. 

 
Desde los postulados relacionales, la organización de eventos se ha venido concibiendo como 

una técnica tradicional de relaciones públicas (Xifra, 2007 y 2011; Castillo, 2015) encaminada a 
trasladar determinados mensajes institucionales (si el acto es oficial) o corporativos (si el acto es 
empresarial) a la opinión pública (Otero, 2000, 2007 y 2011), vehiculando, de este modo, las 
necesidades comunicativas no solo de empresas e instituciones, sino también del resto de 
organizaciones que conforman el universo social (asociaciones, confederaciones, ONG´S, 
federaciones, grupos, plataformas, ...)   

 
Objetivos de la investigación 
 
Bajo estos preceptos, esta investigación se propone como objetivo principal profundizar en el 

estudio de la organización de actos como técnica específica de las relaciones públicas (Pulido, 
2016) Para desarrollar este objetivo principal será necesario abordar la consecución de los 
siguientes objetivos secundarios: 

 
OS1: Sustentar teórica y conceptualmente la organización de actos como una técnica de 

gestión de las relaciones entre una organización y sus stakeholders. 
 
OS2: Desarrollar las características principales de las relaciones públicas como sistema de 

comunicación dialógico 
 
OS3: Determinar cuáles son las ventajas específicas de la organización de actos como técnica 

eficaz de relaciones públicas 
 
Para lograr la consecución progresiva de los objetivos reseñados con anterioridad, se realiza 

un diseño metodológico consistente en una revisión teórico conceptual fundamentada en el empleo 
de fuentes de datos eminentemente secundarios. 

 
Palabras Clave: Relaciones Públicas – Organización de actos – Técnicas – Ceremonial – Protocolo 

707

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:martapulido@us.es


EL BRANDED CONTENT EN LA PUBLICIDAD DE CAMPOFRÍO FOOD 

GROUP. EL CASO DE ‘EL CURRICULUM DE TODOS’ 
 

AUTORA 

 

Pura Raya González 
Universidad de Granada (España) 

pmraya@correo.ugr.es 

 

Existe publicidad que persigue al consumidor y consumidores que son los que buscan cierta 

publicidad cuando la marca apuesta por el entretenimiento, por contenidos que tienen vida propia y 

que van más allá de una manera convencional de comunicar los beneficios de un producto o 

servicio. Es decir, pasamos de la publicidad que incordia a la publicidad que se busca no solo 

porque se quiere consumir, sino también porque se quiere compartir. Cuando esto ocurre, hablamos 

de Branded Content. 

 

Si además de contenido la publicidad de una marca se sirve de las emociones o de recursos 

como el sentido del humor para conquistar al receptor, se garantiza la viralidad de la misma. La 

multinacional Campofrío Food Group ha empleado esta estrategia en los últimos años, 

consiguiendo muy buenos resultados no solo a través de los medios tradicionales, sino también de 

los nuevos.  

 

En concreto, ‘El curriculum de todos’ fue una campaña lanzada por la empresa cárnica en el 

año 2012, en un contexto de crisis económica en el que la sociedad respiraba cierto aire de 

desasosiego y desesperanza. Fue entonces cuando la compañía alimentaria procuró con su mensaje 

levantar el ánimo de los españoles con palabras cargadas de positividad y empatía. 

 

A través de un análisis del spot, observaremos de qué manera y con qué finalidad se construyó 

el discurso del anuncio, así como el resto de sus componentes: personajes, sonido, localizaciones… 

Con su lanzamiento, la empresa buscaba aumentar la notoriedad de marca, incrementar la 

identificación del consumidor con la misma y traspasar el espacio publicitario adaptando la 

creatividad al medio final generando el máximo impacto a nivel de ruido de la campaña. 

 

Palabras Clave: Publicidad – Branded Content – Viralidad – Emociones – Campofrío Food Group 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS ANTE CONFLICTOS LABORALES QUE ORIGINAN UNA 

CRISIS. CASO PUERTOS DEL ESTADO 
 

AUTORES 

 

María del Mar Rodríguez, Iñigo Marauri y Aingeru Genaut 

Universidad del País Vasco (España) 

Mariadelmar.rodriguez@ehu.eus, inigo.marauri@ehu.eus y aingeru.genaut@ehu.eus 

 
El presente texto se engloba dentro del proyecto de investigación “Aplicación de la convergencia hipermedia en 

la comunicación corporativa: sala de comunicación abierta (SCA)” con referencia CSO2014-56196-R del Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad  

 

El estudio que aquí se presenta nace con la voluntad de estudiar las políticas de comunicación 
llevadas a cabo por el organismo público Puertos del Estado durante el primer semestre de 2017, ante 
la responsabilidad de informar a todos los ciudadanos del origen, desarrollo y consecuencias de la 
huelga protagonizada por los estibadores portuarios. Se analizará por tanto la estrategia comunicativa 
desarrollada por este organismo gestionado por el Ministerio de Fomento y de las oficinas de 
comunicación de los 46 puertos españoles, que no siempre siguen la directriz fijada desde la oficina 
central de Puertos del Estado.  

 
Cada puerto tiene su propia página web, su propio gabinete de comunicación u oficina de 

prensa, y sus propias necesidades informativas. Esta es la razón por la que se pretende analizar las 
diferentes actuaciones en materia de comunicación de los puertos en general y de los cinco puertos 
españoles más importantes en particular: Puerto de Valencia, Algeciras, Barcelona, las Palmas y Bilbao. 
Todos ellos sufrieron amenazas por parte de los estibadores con ir a la huelga y todos ellos sufrieron 
las consecuencias del cumplimiento de esa amenaza, que ha supuesto pérdidas económicas, 
dificultades logísticas e impacto en su imagen institucional.  
 
Palabras clave: Puertos – Estado – Comunicación – Crisis  
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ESTRATEGIAS PERSUASIVAS DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE 

PAREJA 
 
AUTOR/ES  
 

Ana Rosser Limiñana  
Universidad de Alicante (España) 

ana.rosser@ua.es  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia contra la mujer, 
especialmente la ejercida por su pareja o ex-pareja, constituye un grave problema de salud pública y 
una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las cifras de víctimas se mantienen a pesar 
de la normativa y las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes instancias implicadas. Según 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante 2016 se registraron unas 85.318 
llamadas al 016 y en lo que llevamos de 2017 se han recibido 6.459. Respecto a las denuncias 
efectuadas en 2016, el Ministerio ha registrado 108.638 denuncias por violencia de género. Y si 
hablamos de víctimas mortales este 2016 se registraron 44 muertes. Y en lo que llevamos de año, 
18. 

 
Sin duda, un importante componente de las estrategias efectivas de prevención es la 

sensibilización de la población a través de los medios de comunicación y con la colaboración de 
ONGs (Alvarado, 2010). Ejemplo de ello han sido los avances producidos en la sensibilidad de los 
españoles hacia la violencia de género, según el barómetro del CIS (Lorente, 2009), desde el 
momento en que entró en vigor la L.O. 1/2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género y  los medios de comunicación tomaron parte activa en su 
difusión. Sin embargo, la persistencia del problema obliga a una reflexión sobre lo que se está 
haciendo en este ámbito, qué estrategias se están utilizando y que mecanismos persuasivos pueden 
ser más eficaces en esta tarea. 

 
En este trabajo se analizan las campañas institucionales puestas en marcha en los últimos años  

en España para la prevención de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. 
Tras una búsqueda documental de las campañas emitidas en España desde la entrada en vigor 

de la Ley 1/2004, se ha realizado un análisis de contenido categorial temático. Las diferentes 
categorías se han establecido a partir de la revisión teórica y conceptual del objeto de estudio, las 
estrategias persuasivas y la violencia de género. 

 
Con este criterio se analizan en primer lugar los elementos comunicativos: público objetivo, 

personajes o modelos, recursos audiovisuales (color, música, etc.) y tipo de mensaje. Por otra parte, 
se evalúan las estrategias persuasivas empleadas y los elementos favorecedores del cambio 
actitudinal en la población. Y finalmente se consideran aquellos aspectos de la violencia de género: 
tipología, victimología, estrategias de prevención, etc. que se plasman en estas campañas. 

 
El recuento del número de veces que cada categoría o tema ha sido señalada nos ofrece una 

visión de qué temas –en este caso tipos o categorías- resultan relevantes en las campañas. 
Los resultados del análisis permiten sacar conclusiones sobre los aspectos más significativos y 

posibles estrategias para lograr campañas más efectivas. 
 
Palabras clave: Violencia de Género – Campañas Publicitarias – Publicidad Social –
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EL TRATAMIENTO INFORMATIVO SOBRE ‘PROTOCOLO’ EN LA 

PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA. ANÁLISIS REALIZADO EN LAS 

EDICIONES DIGITALES DE LOS PERIÓDICOS EL PAÍS Y EL MUNDO EN 

2016 
 

AUTORES 

 

Julio Salas Blanco y Elisenda Estanyol Casals 

Universidad Oberta de Calalunya de Barcelona (España) 

jsalasb@uoc.edu y eestanyol@uoc.edu 

 

En esta investigación se analiza el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre el 

protocolo, entendiendo como ‘protocolo’ la ordenación jerárquica de las autoridades concurrentes a 

los actos oficiales y dentro del Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, aprobado en el 

Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, y comprobando si se ajusta a las definiciones postuladas 

desde la disciplina. A la vez se realiza un estudio empírico para analizar si en la prensa escrita este 

concepto se confunde con otros términos como etiqueta, cortesía o buenas maneras, y para 

comprobar si la concepción que la prensa escrita refleja del protocolo se corresponde con su 

verdadera razón de ser o no.  

 

Los resultados aportados por esta investigación complementan los estudios recientemente 

elaborados por otros investigadores como Borau (2013) y García (2015) en sus tesis doctorales, de 

los cuales surge como nueva línea de investigación analizar el nivel de conocimiento que tienen los 

periodistas sobre el protocolo, hecho que se refleja en sus noticias publicadas. Esta investigación se 

basará en el estudio de las noticias referidas al protocolo en los dos principales periódicos 

españoles: El País y El Mundo, en su versión digital, dado el progreso tecnológico y la revolución 

digital que se está produciendo en el campo concreto de los medios de comunicación, y dentro de 

una sociedad basada en la información y el conocimiento. Este estudio está realizado durante el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de cuyo análisis se obtiene la información 

necesaria para resolver las preguntas de investigación.  

 

Esta investigación se enmarca dentro del ámbito del protocolo, el ceremonial y sus relaciones 

con otras disciplinas como las relaciones públicas, el periodismo y la comunicación. En este 

sentido, se analizan las publicaciones elaboradas desde estos diferentes enfoques para poder 

conocer el estado actual de la cuestión que se pretende investigar. Cuando se repasa la literatura que 

fundamenta esta investigación, y referida por varios autores investigadores del protocolo, nos 

damos cuenta de la necesidad que existe hoy en día de conceder al protocolo la relevancia que 

merece ante la celebración de cualquier evento institucional.  

 

Palabras Clave: Protocolo – Ceremonial – Etiqueta – Relaciones públicas – Romper el protocolo  
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LA ENTREVISTA POLÍTICA Y SU REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTOR 

 

Sebastián Sánchez Castillo  
Universidad de Valencia (España) 

sebastian.sanchez@uv.es 

 
Esta investigación se enmarca dentro de los proyectos de investigación del plan nacional de I+D+i “Las 

estrategias de campaña online de los partidos políticos españoles: 2015-2016” (referencia CSO2013-44446-R) y 

“Estrategias, agendas y discursos en las cibercampañas electorales: medios de comunicación y ciudadanos” 

(referencia CSO2016-77331-C2-1-R)  

 

           Las metodologías sobre los procesos de análisis cualitativos y de contenido en la 

comunicación política han obviado tradicionalmente la representación semiótica audiovisual en 

interacción con la situación de recepción en las entrevistas. El lenguaje audiovisual plantea entonces 

algunos problemas complejos a la representación acerca de la actividad política, en especial cuando 

se la compara con la representación sustentada milenariamente en el lenguaje conceptualizador 

abstracto de la lecto-escritura.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación aborda el análisis audiovisual de entrevistas sobre los cuatro principales 

candidatos a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. 

Se obtiene datos cuantitativos sobre el desarrollo de la realización, composición, puesta en escena, 

cortesía audiovisual, en definitiva extraer datos sobre la estructura discursiva audiovisual y su 

incidencia en el relato obtenido. Las correlaciones resultantes mediante análisis bivariado, 

estadísticos descriptivos y contraste de hipótesis serán concluyentes para descubrir el tratamiento 

audiovisual otorgado a cada candidato. La cortesía audiovisual es un comportamiento estratégico 

que proyecta el presentador a través del discurso –y de la realización audiovisual en televisión- y 

que recibe y gestiona el entrevistado, en este caso el líder político.  

 

Es necesario prestar atención no solo al contenido semántico de la acción del habla, sino 

especialmente a sus implicaciones pragmáticas derivadas de la exposición de ciertos constructos 

audiovisuales, en especial los planos de escucha (P(n)E), la intensidad de la pregunta (P(n)I), la 

pregunta con pantalla dividida (P(n)PD), la pregunta con vídeo de apoyo (P(n)VA) y la que se 

compone con rótulo comprometido (P(n)RC). En esta investigación se descubrirá el uso de estas 

estrategias en las entrevistas a los cuatro líderes políticos nacionales mediante la siguiente hipótesis:  

 

H1: La cortesía audiovisual no es homogénea durante las entrevistas a los cuatro líderes 

políticos. 

 

Palabras Clave: Comunicación audiovisual – Comunicación política – televisión – Discurso 

político 
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EL VALOR PERSUASIVO DE LOS VERBOS INTRODUCTORES DE LAS 

CITAS EN LA CONCLUSIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

UNIVERSITARIOS DE POSGRADO ESPAÑOLES 
 

AUTOR 

 

 David Sánchez Jiménez 

CUNY-New York City College of Technology (Estados Unidos) 

Dsanchezjimenez@citytech.cuny.edu 

 

El presente estudio investiga las diferencias en el uso pragmático de los verbos introductores 

de las citas en el apartado de la Conclusión en textos escritos por 10 estudiantes de máster y 10 

estudiantes de doctorado españoles en la disciplina de la Lingüística Aplicada, a través del análisis 

de los recursos evaluativos del metadiscurso utilizados en el contexto lingüístico de estos verbos.  

 

Son muchos los lingüistas que a lo largo de las dos últimas décadas han puesto de relieve la 

importancia retórica que poseen las citas en el discurso académico, pues con ellas el escritor 

comunica a los miembros de su comunidad científica no sólo la amplitud de conocimiento que 

atesora sobre el tema de la disciplina que estudia, sino también cómo las emplea para evaluar los 

contenidos de las fuentes e interactuar con los lectores de forma convincente sobre las conclusiones 

propias expuestas en el texto. Los verbos introductores de la cita juegan un papel crucial en el 

posicionamiento del autor en los géneros de posgrado y más concretamente en la citación, mediante 

los cuales el estudiante orquesta las diferentes voces implicadas en el escrito tratando de persuadir a 

la audiencia de la valía de su punto de vista sobre los temas desarrollados en el trabajo académico. 

Por ello, se debe tener en cuenta la carga ilocutiva de estos elementos lingüísticos utilizados para 

manifestar la autoridad personal en relación a la visibilidad de la voz del autor en el texto. Este 

aspecto es especialmente relevante en el apartado de la Conclusión en los géneros de investigación, 

en el que se exponen los resultados del estudio y se contrastan con otros trabajos que han abordado 

previamente el tema analizado en ese campo de conocimiento. Es en este apartado en el que el uso 

persuasivo de las citas se hace más evidente en el trabajo de investigación. 

 

Para entender el comportamiento de este fenómeno pragmalingüístico se utilizó la 

metodología del análisis textual computarizado de los elementos evaluativos del metadiscurso en el 

contexto lingüístico de los verbos. El instrumento de análisis empleado fue el programa de 

concordancia Antconc 3.2.4w, mediante el cual se ordenaron las ocurrencias obtenidas en la 

tipología categorizadora del metadiscurso.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación aluden a las diferencias encontradas entre los dos 

géneros académicos de posgrado analizados, los cuales, por otro lado, comparten el hecho de 

pertenecer a grupos de escritores no profesionales que tratan de ocultar su voz por medio del 

empleo de un estilo expositivo que elude el juicio directo de las fuentes citadas.  

 

Palabras clave: Verbos introductorios de la cita – Escritura académica – Citación – Pragmática – 

Comunicación persuasiva 
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EL ADVERGAMING COMO NUEVA HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN DE MARKETING. ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA EN 

LA ACTITUD DE LOS CONSUMIDORES 

 
AUTOR 

 

José Ramón Sarmiento Guede  

Universidad Internacional de La Rioja y ESERP Business School (España) 

joseramon.sarmiento@unir.net y prof.jrsarmiento@eserp.com  
 

En los últimos años, los videojuegos se han convertido en la primera industria de 

entretenimiento audiovisual e interactivo en nuestro país. Este crecimiento ha llamado la atención 

de las marcas que pronto se dieron cuenta del tremendo potencial para la transmisión de mensajes 

publicitarios a los consumidores a través de estos videojuegos. El concepto de advergame proviene 

de la combinación de las palabras inglesas advertising y game, y se utiliza para describir la forma 

de hacer publicidad a través de juegos. Este concepto se utiliza con el propósito de convencer a los 

consumidores para comprar un determinado producto o servicio, para evitar la saturación 

publicitaria, para reducir costes, para llegar a nuevos públicos, para desarrollar una mayor 

interacción con la marca/producto, para aumentar la notoriedad de marca o para desarrollar una 

actitud hacia la marca.  

 

El advergame es un videojuego cuyo principal objetivo es entretener al jugador; y, en la 

medida en que el usuario tenga una actitud positiva hacia el advergame, aumenta la posibilidad de 

que el usuario transfiera esa actitud positiva hacia la marca protagonista del juego, vía asociaciones 

simples o aprendizaje asociativo (Martí et al., 2012). Tras haber hecho una revisión de la literatura 

existente sobre el advergame como herramienta de comunicación, nos hemos encontrado con dos 

gaps: por un lado, que la mayoría de los trabajos realizan análisis de contenido de diferentes 

advergames, pero no realizan un análisis de regresión múltiple para comprobar la influencia en la 

actitud de los consumidores. Y, por otro lado, hemos constatado que la mayoría de los trabajos 

realizados no analiza el advergame en los smartphones. 

Objetivos de la investigación 

 

Para abordar estos dos gaps que hemos encontrado en la literatura revisada, nos plateamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿la exposición repetitiva de usuarios a marcas emplazadas en el 

advergame puede provocar preferencias hacia dicha marca? Y, para responder a ella, nos 

proponemos dos objetivos: 

O1 Analizar la relación y la influencia del advergame en la actitud hacia la marca. 

O2 Proponer una definición clara de advergame y sus diferentes tipos  

 

Palabras Clave: Advergame – Comunicación – Actitud – Smartphone – Marca 
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UNIVERSIDAD Y MARCA CORPORATIVA: EL CASO DE LA MARCA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

AUTORES 

 

César Serrano Domínguez y Pedro Pablo Marín Dueñas 

Universidad de Cádiz (España) 

cesar.serrano@uca.es y pablo.marin@uca.es  

 

El reconocimiento del valor de la marca corporativa se ha constituido como un pilar esencial y 

necesario para competir con éxito en el mercado. Organizaciones, empresas e instituciones de 

cualquier tipo y sector deben poner énfasis en la gestión y construcción de sus marcas. Entendida 

como “un aspecto intangible, visceral, emotivo, personal y cultural complejo de construir” (Álvarez 

del Blanco, 2004), la marca se configura como un activo clave y generador de valor para el 

desarrollo de cualquier organización. 

 

En este sentido, la universidad como institución que cumple una doble función básica de 

docencia/formación e investigación, además de complementarse con otras funciones que fomenten 

el conocimiento, la cultura y el desarrollo de valores como parte de la sociedad. Pero, además, las 

instituciones universitarias conviven en un mercado muy competitivo, el de la enseñanza superior, 

que va más allá de una visión idealista y que, desde una perspectiva más mercantilista, busca la 

captación de fondos, de recursos de financiación, de alumnos, de investigadores de nivel, de 

proyectos y un largo etc. de aspectos  por los que competir que convierten a la marca universitaria 

en un valor más a cuidar a la hora de lograr un mejor posicionamiento y alcanzar una buena 

reputación que permita el logro de sus objetivos institucionales y una mayor competitividad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Considerando todo lo anterior, este trabajo se plantea la necesidad de conocer cuál es la 

percepción de la marca Universidad de Cádiz (UCA) en el entorno universitario y adoptar acciones 

que incrementen la presencia de la marca UCA en la sociedad.  

 

Como parte de esas acciones, se pretende la comercialización de productos con la marca 

UCA, tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en general, por lo que como 

segundo objetivo se quiere conocer el interés y la efectividad que esta acción específica puede tener 

entre los diferentes públicos. Como tercer y cuarto objetivos de investigación se plantea, por un 

lado, identificar categorías de productos de la marca UCA para su posible comercialización y, por 

otro,  identificar los canales de comunicación y venta más adecuados para la comercialización de 

dichos productos 

 

Metodología 

 

Para la consecución de los objetivos de investigación se ha desarrollado una metodología 

cuantitativa a partir del método de la encuesta, mediante entrevista personal con cuestionario 

estructurado a una muestra representativa de la comunidad universitaria  de la UCA.  

 

Palabras Clave: Marca corporativa – Marca universitaria – Imagen corporativa – Investigación de 
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RETO Y OPORTUNIDADES DE LA COMUNICACIÓN TRANSMEDIA: 

ESTUDIO DE CASO: MUSEO XUL SOLAR DE ARGENTINA - MUSEO 

SOROLLA DE MADRID 
 

AUTORA 

 

María Celene Tabares Robales  

                                                                               Universidad Complutense de Madrid (España)                                                                                                     

matabare@ucm.es                                                                                  

 

Las casas museo se erigen en la actualidad como espacios donde confluyen diferentes formas 

de comunicación. Con el desarrollo de las TIC se ha avanzado un paso más logrando que se 

conviertan en catalizadores de nuevas formas de comunicación y aprendizaje. La comunicación 

transmedia aparece entonces como una alternativa novedosa, que, al permitir la convergencia 

coordinada y participativa de medios y soportes, abre un espacio para la inclusión social y la 

investigación, en lugares que anteriormente se percibían como cerrados, exclusivos y poco 

accesibles.  

 

El museo utiliza todos los medios y soportes, tanto tradicionales como novísimos para llegar a 

sus audiencias y hacerlos más accesibles (Moreno, 2016).  El objeto de estudio de esta investigación 

se enmarca dentro de la teoría de la comunicación de las organizaciones y se investiga cómo se 

configura o construye un museo transmedia a través de las relaciones de comunicación entre este y 

sus nuevos públicos. El museo, como medio de comunicación es referente activo en cuanto al uso 

de las TIC, no sólo como marco expositivo sino que utiliza la sede web y las redes sociales como 

nuevos canales de comunicación.  

 

El marco teórico abarca  conceptos como el  de Relaciones Públicas  de Gruning (1984) y 

sobre todo se centra en los colaboradores (stakeholders), públicos clave para las organizaciones 

comprendidos por amigos de los museos, entidades colaboradoras, patrocinadores, donantes y 

mecenas. A pesar de las diferentes tipologías, todos ellos tienen en común su contribución 

económica, ya sea con capital o bienes materiales para la actividad del museo. Y por último, el 

concepto de comunicación, la cual se entiende desde la perspectiva de la comunicación transmedia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación es de corte cualitativo-cuantitativo y plantea como objetivo fundamental la 

identificación de los usos comunicacionales y de aprendizaje que hacen los museos a través de la 

comunicación transmedia con sus públicos.  Se centra en Museo de Sorolla de Madrid y en el  

Museo Xul Solar de Buenos Aires. Se han aplicado cuestionarios semiestructurados/auto 

administrados y entrevistas en profundidad como técnicas de investigación para profundizar en 

estas casas museo.  

 

Los resultados apuntan que el museo está utilizando tanto los medios convencionales 

(tradicionales) de comunicación como aquellos que se considera como no convencionales (social 

media) a partir de la aparición de Internet, pero no de una manera coordinada y participativa. Por 

otra parte, se observa que los museos más pequeños no disponen de un Plan de Comunicación 

escrito, aunque cada vez son más conscientes de su importancia. 

 

Palabras clave: Casas museo – Comunicación transmedia – Museo virtual – Plan de comunicación 
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TEORÍA SISTÉMICA, IDENTIDAD, CULTURA Y EVOLUCIÓN DEL 

MARCOM EN LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES  
 

AUTORES 

 

Miguel Túñez López y Verónica Altamirano Benítez  

U. Santiago de Compostela (España) y U. Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

miguel.tunez@usc.es  y vpaltamirano@utpl.edu.ec 
 

Ser y tener, hacer que se conozca y lograr que se valore. Parece un encadenado sencillo pero 

la terna recoge la esencia del proceso comunicativo de las organizaciones hacia sus públicos 

externos, cada vez más dinámicos porque han asumido que pueden dejar de ser el eslabón final de la 

cadena comunicativa de emisor a receptor y se han convertido en agentes proactivos que buscan, 

elaboran y emiten contenidos. 

 

Los modelos de la comunicación (Grunig, 1984) se han ampliado porque el rol de los públicos 

se ha modificado y ha convertido sus relaciones con las organizaciones en una simetría interactiva 

(Túñez, 2016). En las últimas dos décadas el modo de comunicarnos social y organizacionalmente 

ha experimentado una transformación tan profunda que el eje de gravedad de la gestión 

comunicativa se ha desplazado. La principal preocupación siempre ha sido atender a las necesidades 

de las organizaciones, pero satisfaciendo a la vez las demandadas de los públicos. El cambio está en 

que ya no basta, como se hacía hasta ahora, con gestionar para proyectare a los públicos. Lo 

importante ya no es gestionar la comunicación pensando en el público sino gestionar siendo público 

manteniendo la atención en el modo de hacer las cosas como uno más entre ellos, pero manejando a 

la vez conceptos básicos que siguen siendo fundamentales en la planificación y en la ejecución de 

estrategias comunicativas: el entramado o sistema social, la identidad y la imagen de la 

organización, la cultura organizacional, la propia comunicación y el rol del marcom. 

 

Tener y ser, dar a conocer y lograr que se valore supone crear cultura de comunicación en las 

organizaciones, lo que equivale a comunicar teniendo en cuenta la dependencia y la interacción 

entre cinco factores que se desarrollar en la ponencia: 

 

 el sistema en el que se mueve la organización. 

 los rasgos que definen su identidad e imagen y como se gestionan. 

 la definición y proyección de una cultura propia como entidad colectiva. 

 

La evolución de marcom y el manejo de la bidireccionalidad en las relaciones con los 

públicos en un entramado comunicativo marcado por las transformaciones que se derivan del uso 

social de las nuevas tecnologías. 

 

Palabras clave: Marcom – Teoría Sistémica – Identidad corporativa – Cultura corporativa  
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ANÁLISIS DEL DISCURSO VISUAL DE FACEBOOK Y TWITTER. UN 

PROCESO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL DEL EX PRESIDENTE DE 

ECUADOR ABDALA BUCARAM 
 

AUTORAS 

 

Paola Ulloa-López y Maria Elizabeth Oviedo Anchundia 

Escuela Superior Politécnica del Litoral y Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador) 

lulloa@espol.edu.ec y helizabet@hotmail.com 

 
El presente texto nace en relación a la pronta llegada al Ecuador del expresidente del Ecuador Abdala Bucaram 

y el contexto mediático del evento gracias al manejo permanente de las redes sociales   

 

En la cotidianidad hoy existe un nuevo horizonte que involucra a nuestros dispositivos 

móviles. Ese es el mundo de la web 2.0, parte de la cultura digital (Zallo, 2011). Una forma de vida 

que ha cambiado las prácticas comunicativas (Bourdieu, 1992) de millones de personas y que ha 

logrado que la vida de las personas sume nuevas dinámicas comunicativas. Pero esta nueva forma 

de vida que gana terreno entre los usuarios de las Nuevas Tecnologías de la Información (TICs) 

(Castells, 2001) ha marcado profundamente todos los aspectos de la vida, incluso como los políticos 

tratan de ganar adeptos a sus propuestas de campaña política (Castells, 2012). Es así que la política 

también tiene un discurso reticular (Scolari, 2008), que direcciona sus mensajes a un público 

diverso al que tiene que llamar su atención pareciéndole entretenido en un nuevo contexto, uno 

distinto a que solían tener los viejos políticos latinoamericanos, alejado de las tarimas donde por 

décadas lograban seducir a una audiencia que se convencía de las propuestas, a veces populistas, 

otras veces no.   

 

Objetivo de la investigación.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar desde tres ejes: sintáctico, semántico y 

pragmatismo las prácticas comunicativas que se generan en la página de fans de Facebook y de 

Twitter administrada de forma oficial por Abadalá Bucaram, el ex presidente de Ecuador, que 

regresó de un autoexilio el 17 de julio de 2017. El caso de Bucaram es importante como sujeto de 

estudio porque en las décadas de 1980 y 1990 manejó una efectiva campaña populista en los medios 

de comunicación analógica, pero en los últimos años se ha visto un cambio en su estrategia en los 

medios digitales. Pese a vivir en Panamá, el ex Presidente de Ecuador se ha mantenido en 

permanente contacto con un público electoral joven que es usuario frecuente de las redes sociales. 

En esta medida es importante estudiar la nueva dinámica comunicativa que ejerce Bucaram desde 

un eje sintáctico, que comprende un análisis de los elementos visuales que se generan sus redes 

sociales en los dos meses previos a su arribo a Ecuador. Asimismo, un análisis semántico, para 

determinar cuál es la lectura que sus seguidores en los nuevos medios le dan a los contenidos que se 

exponen; y por último, un análisis pragmático, cuyos resultados van a estar mediados por el 

contexto en el que se desarrollen las nuevas prácticas comunicativas de las redes sociales de Abdalá 

Bucaram.  

 

Palabras claves: Política 2.0 – Abdala Bucaram – Ecuador – Facebook – Twitter 
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LOS ESTUDIANTES DE PUBLICIDAD Y EL SONIDO. ESTUDIO 

EXPLORATORIO EN JÓVENES MEXICANOS 
 

AUTORA 

 

Marina Vázquez Guerrero 
Universidad de Colima (México) 

marina@ucol.mx  

 

El presente trabajo se plantea en el interés por tener una radiografía de consumo y perspectiva 

respecto al sonido, de una generación de jóvenes, que tienen como característica ser nativos 

digitales, consumidores mediáticos, cibernautas y estudiantes de una de las ramas de la 

comunicación que se ha planteado grandes retos a partir de la era de internet y del consumo a 

demanda: la Publicidad. 

 

En este marco se plantea la investigación que busca aportar más allá de los estudios que se 

han venido haciendo sobre el consumo juvenil de la radio (Martí,Ribes et al. 2010; Gutiérrez, Ribes 

y Monclús, 2011; Redondo 2013; Giordanengo, 2013; Gómez y López, 2013; López y Gómez y 

Redondo, 2014) y donde se va mostrando el desplazamiento paulatino que tiene el consumo web 

sobre la radio de antena entre la población juvenil, en su mayoría de España, pero que da un reflejo 

internacional. 

 

Para el presente texto se diseñó un estudio exploratorio de corte cuantitativo no probabilístico, 

a través de la aplicación de un cuestionario online con preguntas cerradas y de opción múltiple a 

una muestra de 35 estudiantes en un rango de edad entre 18 y 23 año, de la licenciatura en 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Colima, ubicada en el centro-occidente de 

México.  

 

Entre los resultados destaca que si bien los jóvenes dan una importancia relevante al consumo 

de sonido en su vida – principalmente música-, y perciben que es primodial en la realización de 

mensajes, suelen usarlo poco en sus propuestas creativas escolares, en gran medida, esta carencia la 

remiten a que en los estudios de Publicidad no se da un espacio primordial a la realización de 

productos sonoros. 
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LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA DE LA MARCA: DEL OBJETO A LA 

EXPERIENCIA 
 

AUTORES 

 

Felip Vidal Auladell 

Universitat Oberta de Catalunya (España) 
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En la evolución histórica de la función representativa de la marca es posible observar un 

desplazamiento del énfasis desde el objeto marcado hacia el sujeto consumidor. 

 

Así, si bien en un primer momento la marca proyectaba y sostenía el producto −o, dicho de 

otro modo, el producto era representado en la marca− sucede actualmente que las marcas ya no 

proyectan sólo su imagen, sino también la del consumidor. Las marcas han asumido la función de 

mostrar y visibilizar y, en definitiva, representar o, mejor dicho, representarse o proyectarse el 

sujeto consumidor. 

 

Dicho de otro modo, lo marcado con un modo de ser y una experiencia ya no es tanto el 

producto como el consumidor: éste es representado en la marca mediante un producto que lo 

singulariza. 

 

Desde esta perspectiva, el consumo puede analizarse, por una parte, en el marco de la 

mercantilización de su propia experiencia, lo que constituye un proceso de capital importancia ya 

que constituye la condición de posibilidad para comprender el proceso histórico al que hemos 

asistido: la virtualización de la marca y su posterior representación en vivencia. 

 

Por otra parte, las innovaciones tecnológicas han posibilitado en la actualidad que el sujeto 

consumidor devenga destinatario y a su vez partícipe en la actividad publicitaria y desarrolle si cabe 

una mayor actividad proyectiva mediante la creación de contenidos generados por el usuario (user 

generated content) o la participación en microsites. 

 

Así, por medio de estas u otras técnicas, se pretende que el consumidor tome parte activa en la 

construcción tanto del propio discurso publicitario como, en ocasiones, del propio producto que 

posteriormente adquirirá. Pero además, se trata de que pase a formar parte de una supuesta 

comunidad de consumidores. 

 

Como conclusión, se propone señalar, por una parte, la experiencialización de la 

comunicación publicitaria en la que, por otra parte, tiene un cada vez mayor protagonismo el 

consumidor, quien deviene cada vez más, con todo ello, partner de la marca mediante su adhesión 

experiencial a la misma. 
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CASOS DE ÉXITO DE COMUNICACIÓN DE LA RSC: EL CASO DE LOS 

PREMIOS OCARE  
 

AUTORES 

 

Mónica Viñarás Abad y José Ignacio Niño González 
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monica.vinarasabad@ceu.es y josenino@ucm.es  

 

La comunicación de la responsabilidad social corporativa parece todavía una asignatura 

pendiente. Todavía hoy se cuestiona si es o no oportuna, con independencia de su práctica. En los 

últimos años se están promoviendo la entrega de premios que reconozcan esta labor para potenciar 

así la difusión de la RSC. En este trabajo se describen los casos ganadores en uno de estos 

certámenes: los premios Ocare, promovidos por la consultora Medialuna y la Universidad CEU San 

Pablo. Esta descripción y análisis quiere mostrar casos representativos donde la comunicación de la 

RSC constituye un éxito.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los principales objetivos son: reflexionar sobre la oportunidad y necesidad de comunicar la 

RSC, conocer los criterios que premian las campañas de comunicación de la RSC, describir y 

analizar los casos ganadores de estos premios, fijar criterios sobre el éxito de las campañas de 

comunicación de la RSC.  

 

Palabras Clave: Rewind – Redes sociales – Odio – Facebook – Campaña  
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IMAGEN-SIMULACIÓN. AMPLIFICACIÓN-DESMONTAJE DE LO REAL 

EN EL CINE CONTEMPORÁNEO 
 

AUTOR 
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Esta ponencia se deriva de la investigación sobre Análisis estético de la imagen y la escritura 

en el cine contemporáneo (variaciones respecto a los modelos narrativos clásicos). Dentro de un 

modelo hermenéutico-fílmico, el objetivo es mostrar cómo opera la imagen (en calidad de índice) 

en el cine contemporáneo (especialmente de los últimos veinte años) que sitúa al espectador en una 

<narrativa propia del pastiche y la simulación>. Un cine que, parafraseando a Ferreas (2007), rompe 

reglas para una constante transformación de la imagen, situación que configura la estética como un 

dispositivo narrativo-poético.  

 

Mediante una estética expandida se estudia, primero, la materialización del cine en términos 

sensibles y, segundo, los modos en que los sistemas sígnicos suponen una operación desde el 

ámbito semiótico-textual. En esta medida, se revela que cualquier efecto de la realidad siempre es 

producto de las fuerzas textuales que o simulan cierta naturalidad (fruto de un punto de vista 

realista) o tienden a la falsificación directa (corolario de la ausencia de cualquier credo metafísico). 

De igual manera, se hace un desplazamiento del  conceptos clásico de imagen (como doble) para 

reconocer los cambios estructurales de un cine que recupera parte del clasicismo de Hollywood y 

parte de la modernidad europea. Se reconoce que el cine contemporáneo ha operado amplificando el 

sueño clásico de la extensión de la naturaleza en la pantalla, al igual que el deseo vanguardista de 

revelar la vida sin ocultar la artificialidad, el acto de escritura de cualquier posible sentido.  

 

En el marco de los estudio de caso, se toma como corpus de análisis dos filmes: Gravity 

(2013) de Alfonso Quarón y Speed racer (2007) de Lily y Lana Wachowiski para para poner en 

evidencia que los cambios estructurales de este tipo de cine reconfiguran las estructuras narrativas 

del cine clásico. Ello muestra cómo la imagen, en primera instancia, amplifica el sueño clásico de la 

duplicación (falsamente) natural de la realidad y, en segunda instancia (y como contraste), define un 

tipo de imagen que falsifica lo real hasta el punto de borrar gran parte de las huellas que perseguían 

los modelos clásicos.  De esta forma revela los resortes de la naturaleza de la imagen y su 

permanente transformación en términos ontológicos. Tradición naturalista expuesta a las demandas 

simuladas del presente.  

 

Palabras Clave: Cine contemporáneo – Escritura cinematográfica – Narrativa fílmica – Estética – 
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REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LA HISTORIA DE LOS 300 

ESPARTANOS LLEVADA AL CINE: «300» DE ZACK SNYDER Y «300: EL 

ORIGEN DE UN IMPERIO» DE NOAM MURRO 
 

AUTORES 
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La representación y la diferenciación de género o sexo han sido, y son, dos de los factores 

clave del «Colonialismo Cultural» propio del cine hollywoodiense. Si en la mayoría de los relatos 

facturados por la industria cinematográfica estadounidense los papeles principales, y el peso dentro 

de los relatos, recae, las más de las veces, en personajes masculinos (y actores masculinos), en el 

cine de acción, considerando éste como un supra género popular donde tienen cabida diferentes 

temáticas, entiéndase policiaco, ciencia ficción o reconstrucción histórica como los ejemplos que 

ocupan el presente trabajo (la película 300 (2006) dirigida por Zack Snyder, y 300: El origen de un 

imperio (2014) de Noam Murro), los papeles protagonistas suelen ser, casi en su totalidad, 

masculinos, a excepción de honrosas excepciones donde la heroína de acción suele ser una mujer, 

pero, incluso en estos casos, sus roles están dibujados siguiendo los modelos clásicos 

hollywoodienses, aquellos que determinan los patrones de conducta de estas mujeres, ya sea 

siguiendo imperativos paternos o contraviniendo éstos, la búsqueda de la venganza antes algún acto 

horrible sufrido (de carácter sexual y vejatorio las más de las veces), etcétera, y, siempre, desde una 

perspectiva que sexualiza al personaje, anteponiendo su cuerpo a su razón, es decir, construyendo el 

mismo como objeto de deseo. 

 

En las películas analizadas en el presente ensayo, los personajes femeninos de Gorgo (300) y 

Artemisia (300: El origen de un imperio), no escapan a estas reglas no escritas, estando 

subordinadas a los personajes masculinos que aparecen en las películas, distinguiéndose, entre ellas, 

de forma antagónica, por un lado tendríamos la representación del «ángel» como descanso del 

guerrero: la Reina Gorgo; y, por otro, la representación del «demonio»: Artemisia, figura femenina 

aparentemente liberada (son importantes conocer los motivos que llevan a la guerrera a actuar como 

lo hace, y siempre siguiendo órdenes de un hombre), luchadora, valiente y decidida, cuya libertad o 

libertinajes no queda sin castigo en el final fílmico (también propio de Hollywood). 

 

Para alcanzar nuestros objetivos emplearemos una metodología de fuerte componente 

analítico textual, incardinando nuestro objeto de estudio dentro del esquema descubierto por 

Seymour Chatman que desglosa los principales elementos conformantes de los dos planos 

esenciales de toda narración textual cinematográfica (narrativa, se entiende), a saber: Historia y 

Discurso. 

 

Palabras clave: 300 – 300: El Origen de un imperio – Mujer – Representación y Diferenciación – 

Género – Sexualización 
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RASGOS ACTUALES DEL DISCURSO DE LOS INFORMATIVOS DE 

RADIO Y TELEVISIÓN DESDE EL ANÁLISIS TEÓRICO 
 

AUTORAS 
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La investigación identifica y analiza los rasgos del discurso de los informativos de radio y 

televisión contenidos en artículos científicos publicados en el buscador Google Académico en el 

período enero de 2013 hasta febrero de 2017. Se utilizan métodos y técnicas como la revisión 

bibliográfico-documental, la entrevista en profundidad, el análisis bibliométrico y la triangulación 

de datos. La muestra estudiada se enfoca en temáticas principales que se acercan al análisis de la 

reconfiguración de un nuevo modelo comunicativo bajo los influjos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) y los nuevos escenarios de convergencia expresados en 

subtemáticas como la tendencia al infoentretenimiento, la articulación con Internet y el cambio de 

soporte protagonizado por la radio.  

 

Con relación a la proporción geográfica, España cuenta con el mayor número de 

publicaciones, se prefiere la autoría simple y predomina el género femenino.  

 

En la radio se enfatiza en su migración hacia soportes digitales: radio móvil, radio digital, 

ciberradio, radio a la carta, radio visual, radio portátil, y podcasting. La mayoría de los autores 

concuerdan en que los informativos han ido adquiriendo más visualidad. La misma se logra en la 

televisión a través cada vez más del uso de planos y movimientos de cámara. Entre los recursos de 

montaje más recurridos están: la aceleración de planos, la ralentización, el cambio de blanco y 

negro a color o a la inversa, el rebobinado de planos, los efectos de transición y el pixelado de 

rostros.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Caracterizar los rasgos del discurso de los programas informativos de radio y televisión 

presentes en artículos científicos publicados en el Google Académico en el período de enero de 

2013 a febrero de 2017.   

 

Sistematizar posturas teórico-conceptuales sobre el discurso de los programas informativos de 

radio y televisión.  

 

Identificar las etapas y contextos en los que ha evolucionado el discurso de los programas 

informativos de radio y televisión, así como su relación con teorías y corrientes comunicativas. 

 

Caracterizar la muestra seleccionada según indicadores bibliométricos y los resultados del 

análisis de contenido cualitativo. 

 

Palabras Clave: Programas informativos – Discurso radiofónico – Discurso televisivo 
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ANNE WITH AN ‘E’, FLASHES PICTÓRICOS SOBRE ANA DE LAS TEJAS 

VERDES 
 

AUTORA 
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Las relaciones entre el audiovisual y la pintura, ampliamente estudiadas en el plano 

cinematográfico, se extienden también al ámbito televisivo. Son muchas las producciones para la 

pequeña pantalla que se han visto influenciadas por lo pictórico, ya sea en sí por la propia trama que 

abarcan como la aproximación a los prerrafaelitas en Desperate Romantics (BBC, 2009), por su 

indudable presencia en aspectos relativos al diseño visual global como en Game of Thrones (HBO, 

2011- ), como elemento estético que articula el horror más absoluto en Hannibal (NBC, 2013-

2015), e incluso a través de la integración de un pintor y sus obras, las cuales adoptan variadas 

plasmaciones en el caso de Velázquez y El Ministerio del Tiempo (TVE, 2015- ). Esta breve 

aproximación ya pone sobre la mesa la relevancia, a varios niveles, de la pintura para producciones 

de ficción televisivas, a las que se ha unido recientemente Anne (CBC Television, 2017). 

 

Anne es la última revisión del clásico de la literatura canadiense escrito por Lucy Maud 

Montgomery, la serie de novelas Anne of Green Gables (1908). Producida por el canal canadiense 

CBC Television y distribuida a nivel internacional a través de Netflix, rebautizada a tal efecto como 

Anne with an ‘E’ (por ello se alude a ella por este último título). Ha sido adaptada por Moira 

Walley-Beckett, quien anteriormente fue productora y guionista de Breaking Bad (AMC, 2008-

2013). Frente a versiones previas, entre ellas la más conocida, dirigida y producida por Kevin 

Sullivan (Anne of Green Gables, 1985, y Anne of Green Gables: the Sequel, 1987), la historia de la 

imaginativa huérfana pierde dulzura y se torna más sombría, oscura; se trata de una Ana de las 

Tejas Verdes más acorde con los nuevos tiempos y gustos del espectador actual que, en su 

adaptación, no duda en usar la novela de Montgomery como punto de partida para escapar 

posteriormente de ella en muchas de sus tramas, aportando así un aire nuevo a una historia 

ampliamente conocida incluso a través de series televisivas de animación. 

 

En este entorno, en Anne with an ‘E’ la pintura se hace presente a través de los títulos de 

crédito, los cuales constituyen una auténtica pieza de museo, una obra de arte en movimiento 

gracias a la animación a la que han sido sometidas las creaciones originales del artista Brad Kunkle. 

Su característico hiperrealismo mágico casa perfectamente con el tono de Anne with an ‘E’, 

reflejando así el carácter de la protagonista. Desde el análisis pictórico, audiovisual y estilístico, en 

esta ponencia se propone profundizar en los cuarenta segundos en los que se extienden los títulos de 

crédito de la serie de CBC Television durante su primera temporada, la única emitida hasta el 

momento. Se aprecia así como encaja en el universo del inmortal personaje creado por 

Montgomery, así como en la nueva propuesta estética y narrativa que supone Anne with an ‘E’.  
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Asistimos a una constante avalancha de imágenes por parte de todos los medios de 

comunicación y a través de múltiples plataformas: televisión, publicidad, redes sociales digitales, 

cine, etc. Todos estos medios de comunicación social transmiten valores y significados para 

interpretar el mundo, siendo el cine uno de los que mayor capacidad tiene para reinterpretar la 

realidad o incluso reinventarla, con el consiguiente peso en la identificación de los individuos y la 

adopción de comportamientos. El cine -a través de su narrativa- juega un papel primordial en los 

procesos de socialización de las personas, sobre todo, en la edad infantil. 

 

Desde la infancia, nos exponemos a la influencia de unos medios que tienen un gran reclamo 

y con los que se internalizan valores a través de la diversión y el entretenimiento; aunque, también 

pueden influenciar en nuestra personalidad y en la interpretación que realicemos de la realidad. En 

los contextos formales y en niveles académicos más avanzados sí se contempla el análisis crítico de 

los medios o de la publicidad; sin embargo, todos estos análisis están quedando fuera del currículum 

escolar, impidiendo que las herramientas de análisis lleguen a la sociedad. Da la impresión de que 

no hay necesidad de buscar ideologías detrás del ocio infantil al no existir intereses, ni 

manipulación de la información y, precisamente, es ahí, en el ámbito informal donde la ciudadanía 

está más desprotegida. La infancia y la juventud está totalmente desarmada y es presa fácil de 

ciertas maniobras de adoctrinamiento, que al ser tan sutiles no llegan a analizarse por creer que son 

inocentes. 

 

En este sentido, como docentes, nos planteamos algunas cuestiones a las que intentamos dar 

respuesta: ¿se entienden estos lenguajes?, ¿existe una alfabetización en el lenguaje audiovisual?, 

¿de qué modo la infancia se relaciona con los mensajes que contienen todas estas imágenes? Para 

conocer de qué forma llegan estos mensajes al sector del público más vulnerable, la infancia, 

desarrollamos una experiencia de alfabetización mediática en un centro de Educación Primaria de la 

provincia de Segovia (España), durante el curso académico 2016/2017, y elegimos como material 

de análisis las películas infantiles de Disney, ya que lideran el sector del entretenimiento infantil. 

 

El objetivo de este estudio consiste en realizar un análisis crítico de las obras audiovisuales de 

la multinacional Disney, en las que la figura principal es una princesa, puesto que a través del 

análisis del lenguaje audiovisual se abren debates que son muy necesarios para formar a una 

ciudadanía crítica y adaptarla a la sociedad digital en la que se está inserta. Por tanto, en esta 

experiencia se analizan los discursos provocados por estas narrativas y, donde se contemplan no 

sólo los aspectos tecnológicos, sino también los comunicativos. 
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Esta actividad se encuadra dentro del programa de Actividades de I+D entre grupos de investigación en 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Madrid, PROVULDIG-CM, con Ref. S2015/HUM-3434. Este 

programa -y sus actividades- está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.  

 

Juan y María han terminado su jornada y tras la cena se acomodan en el sofá del salón para 

ver el último capítulo de su serie favorita. A los cinco minutos Juan está usando su tableta y María 

su teléfono móvil mientras las escenas del capítulo se suceden en la pantalla grande. La serie 

termina y ninguno de los dos se han dado cuenta. Perdieron el hilo y no lo recuperaron. Mañana 

intentarán volver a verlo. 

 

La dependencia constante de acceso a la información está produciendo que la televisión 

tradicional sea una pantalla en la que se proyecta un contenido que termina siendo abandonado y 

reemplazado por el uso de dispositivos móviles con diferentes objetivos, en algunos casos de 

ninguna utilidad real. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación presenta una serie de objetivos como son: 

 

1. Qué tipo dispositivos se utilizan mientras se consume televisión. 

2. Cuál es la dependencia del uso de estos dispositivos durante el consumo de televisión. 

3. Cuánto mejora o empeora el uso de dispositivos móviles el consumo de televisión en 

función del tipo de programa. 

 

Estas variables serán relacionadas con el nivel de estudios de los usuarios, buscando 

establecer una correlación entre este concepto y el tipo de dispositivos, la frecuencia de uso y la 

mejora o el empeoramiento de la experiencia de consumo. 
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Cuando hablamos de cine, es habitual hacerlo sobre obras en formato largo, obviando u 

olvidando, por tanto, al que generalmente ha sido considerado desde los orígenes del Séptimo Arte, 

como el “hermano menor”, el cortometraje. Un tipo de narración a la que se debería prestar mayor 

atención, dado que lo único que dista del “gran” relato, es su duración, pero en ningún caso su 

intensidad o la fuerza en el discurso que contiene, las emociones que provoca en el espectador, etc., 

que evidentemente pueden ser idénticas a las del largometraje. Así, ésta es una de las razones por 

las que habríamos de considerar importante dicha creación, dándole el lugar que merece, 

dedicándole, por qué no, un texto.  

 

Asimismo, hay algo absolutamente interesante dentro del formato breve, la libertad de la que 

goza, ya que como sabemos, se trata de cintas no comerciales y, con ello, alejadas de la industria, en 

las que los/as cineastas pueden contar sus historias sin ningún tipo de ataduras. Hecho, que invita a 

la reflexión, y cuyo proceso de observación ha venido dado por todas obras en corto visionadas, 

durante un periodo de tiempo que abarca casi 20 años, entre 1999 y la actualidad; a través de 

Festivales (principalmente, la Semana de Cine de Medina del Campo), programas específicos 

recopilados en ediciones en DVD (públicos: Kimoak; Madrid en Corto; Jara, etc., y privados: Los 

mejores cortos del cine español) o cualquier otro medio en el que poder consumir cortometrajes (la 

Red, algunas televisiones) y en el que se ha podido detectar que las temáticas más comunes 

contenidas en dichas historias breves y, especialmente las ficcionales, son eminentemente sociales. 

Se describen situaciones humanamente preocupantes e inquietantes (falta de empleo; adicciones 

sociales - drogadicción -; realidad de la tercera edad; experiencias de inmigrantes; violencia de 

género, transformación de las estructuras familiares tradicionales. Sobre este último contenido, 

versará el documento que pretendemos elaborar), narradas tanto a un nivel “descarnado” como 

“soterrado”, pero mostrando aspectos reales de nuestra sociedad. La era digital ha supuesto la 

democratización de cine, del audiovisual.  

 

Consecuentemente, la producción del formato corto, se ha multiplicado de manera 

exponencial. Este fenómeno hace que nos enfoquemos en una época, con el fin de acotar el estudio, 

y porque el trabajo de campo ha sido centrado en la primera década del siglo XXI, aunque es 

necesario indicar que el proceso de lectura-análisis sobre el cortometraje es permanente e incluso, 

permite avanzar que las temáticas sociales, siguen siendo, predominantes. Ello, induce a pensar que 

el cine en corto, podría tener cierto carácter pregnante, sugestivo y, en el caso de aumentar su 

consumo, podría conseguir sensibilizar al espectador sobre la realidad social en la que habitamos, 

de una forma similar al impacto causado por algunos movimientos cinematográficos pretéritos 

(neorrealismo italiano, free cinema inglés, entre otros).   
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LAS IDEAS CONTROLADORAS EN CINE POSTERIOR A LA GRAN 

RECESIÓN DE 2008 
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Desde la Gran Recesión de 2008 las películas de género de ciencia ficción y de superhéroes se 

han posicionado como las más rentables de la historia del cine. Avatar (Avatar) recaudó más de dos 

mil millones de dólares en todo el mundo, y Los vengadores (The Avengers), Iron Man 3 (Iron Man 

3), El despertar de la fuerza (The Force Awaken), o El caballero oscuro (The Dark Knight) también 

superaron la barrera de los mil millones de dólares de recaudación.  

 

El objetivo de esta investigación consiste en averiguar el contenido filosófico de cada una de 

estas películas, para entender qué mensajes ejercen una mayor influencia en los espectadores 

contemporáneos. Para ello, emplearé un análisis cualitativo basado en la Teoría del Guión de 

McKee y en la poética de Aristóteles. McKee desarrolla el concepto de idea controladora, es decir, 

la reducción de la historia de una película a una única frase donde se describa cómo y por qué la 

vida de los personajes del film cambia de una situación inicial a una final. El resultado es una 

investigación sobre el contenido de las películas, posteriores a la Gran Recesión de 2008, que han 

ejercido una mayor influencia mediática en la sociedad contemporánea. 

 

Palabras Clave: Películas – Idea controladora – Gran Recesión – Superhéroes – Cine de 

Hollywood 
 

730

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



 REPRESENTATIONS OF MASCULINITIES AND SOCIAL SATIRE 

IN STEVEN SPIELBERG’S THE TERMINAL 
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This study is part of the University of La Rioja Research Project “El modo satírico, género y la construcción de 

identidades en los lenguajes visuales y literarios,” sponsored by Banco Santander, Ref. APPI17/06. 

 

Lester Friedman, in his book Citizen Spielberg (2006), catalogues Steven Spielberg’s film text 

The Terminal (2004) within the category of the so-called social problem films of this director, 

alongside The Color Purple (1985) and Amistad (1997). Social satire is regarded in each of these 

three films in different ways, especially in what is entailed in the representations of the assorted 

types of masculinities each film introduces. The Terminal is one of the few films directed by 

Spielberg that takes place in the present, hence it may reveal the kinds of masculinities the director 

considers in current times. 

 

In our analysis we take into account the four so-called sites Pat Kirkham and Janet Thumim 

propose in their introduction to You Tarzan: Masculinities, Movies and Men: the body, action, the 

external world and the internal world (1993: 11). We also ponder on how each site is influenced by 

the overall social satire of the film. 

 

The Terminal has a male star in the leading role: Tom Hanks in his third out of the four 

collaborations the actor has had with Spielberg as director. According to Spielberg, ―Tom is 

quintessentially American’s favorite son—he has basically created himself as the most iconically 

American actor that we have working in movies today‖ (Spielberg in Schickel 2012: 218). Hanks is 

Viktor Navorski, whose body unsuccesfully attempts to adapt itself to the American look of life. His 

actions are epitomised by his building a fountain, representing the skills of so many migrant 

workers who live in the United States: the film needs to be revisioned in a time when Donald 

Trump is the President of the country. The external world is peopled with father figures, as stated 

by Nigel Morris (2007: 350), while Navorski has a relationship with Amelia (Catherine Zeta-Jones), 

a stewardess who, according to Morris, is a ―female embodiment of America‖ (2007: 345). His 

internal world has to do with the importance of national identity in the formation of one’s being. 

Social satire is present throughout the film pervading each of the four sites in such a way that the 

farcical tone has to be taken very seriously in order to analyse the deep social matters the film deals 

with. 
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Investigaciones precedentes al estudio actual permiten afirmar que existe un modelo de 

televisión local en Cuba conformado en la práctica sistemática, aun cuando desde su nacimiento no 

haya sido concebido con tal objetivo. En adición, en los espacios locales cubanos opera una gestión 

institucional de la cultura amparada en una política cultural que impulsa y contempla programas de 

desarrollo cultural en cada territorio. 

 

El acercamiento investigativo producido desde Cuba tanto a la televisión local como a la 

institucionalidad cultural municipal, permite vislumbrar que ambas esferas son sistemas de 

construcción simbólica que deberían guardar una estrecha interrelación, pero esta no siempre se 

produce en los niveles deseables. Dicha situación puede estar asociada, entre otros elementos, a 

unas políticas culturales y comunicativas con una visión limitada de las necesarias imbricaciones 

entre la gestión de estos procesos; a unas concepciones restringidas sobre la comunicación y la 

cultura por parte de los actores, gestores y decisores de estos ámbitos a partir de una visión 

extensionista de la cultura en la que la comunicación funciona más bien como transmisión o puente 

de acceso; a una reducción de las políticas comunicativas y culturales al espacio estatal-

institucional, y a una operatividad carente de sinergias o que expresa relaciones de dependencia más 

que de intercambio. 

 

El planteamiento anterior configura la situación problémica que da lugar al estudio objeto de 

la presente ponencia, el cual se enfoca en el análisis de la relación entre la gestión del desarrollo 

cultural comunitario y la gestión del proceso de producción cultural de la televisión local. Esta 

cuestión principal dio lugar a algunas interrogantes: ¿qué fundamentos teórico-conceptuales 

permiten analizar la relación entre la gestión del desarrollo cultural comunitario y la gestión del 

proceso de producción cultural de la televisión local?, ¿a partir de cuáles dimensiones puede 

explicarse esta relación? y ¿qué vínculos se establecen entre ambos procesos? 

 

La dimensión teórica de esta investigación resulta esencial para fundamentar las bases 

conceptuales que sustentan el objeto de estudio desde las especificidades e interrelaciones en los 

campos del conocimiento que le dan origen. La dimensión empírica permite una propuesta 

contextualizada que no solo es útil a la televisión local que ha servido como referente, sino que 

puede trasladarse en sus esencias al modelo cubano de televisión local. 

 

Si bien el presente análisis se sitúa geográficamente en el espacio en que se inserta la 

televisión local, trasciende dichas fronteras para ubicarse en aquella propuesta de investigaciones 

que promueve la reflexión crítica y activa de los sujetos sobre su propia realidad, propicia cambios 

estructurales en la sociedad y procura la mayor simetría posible en las relaciones de poder al 

promover el empoderamiento de todos los actores. 
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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. Porque este mundo tan 

cambiante necesita otro tipo de educación distinta, más flexible, adaptable, evolucionada hacia las 

nuevas necesidades del individuo por encima de las necesidades de su grupo social o religioso. Y es 

que, la formación, que tradicionalmente se realizaba casi exclusivamente a través de libros y escasas 

experiencias personales, ha evolucionado hacia el uso de múltiples medios comunicativos y 

experiencias personales prácticamente ilimitadas en posibilidades espacio-temporales (al menos en 

los países que denominamos del primer mundo). Esto es: tecnologías (no necesariamente nuevas 

tecnologías, sencillamente, uso de tecnologías). Porque en un momento en que el debate gira en 

torno al uso que debe o puede darse a dispositivos electrónicos como las tabletas, la pregunta es si 

la tecnología puede acabar reemplazando a la educación. A lo que, autores como Gerver (2012); 

Vázquez (2015) o Jiménez, Pérez y Elías (2014) dan una respuesta rotunda: “no”.  

 

De esta manera, igual que los niños aprendían valores sociales con programas educativos (o 

las personas de cualquier edad aprenden idiomas a través del cine o la televisión en versión original 

–Jiménez y Elías, 2012–), a lo largo de nuestra vida seguimos formándonos y haciendo evolucionar 

esos valores que consideramos propios. Y, en este aspecto, la televisión es un elemento 

fundamental.  

 

Por ello, 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). 
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La llegada de la televisión privada supuso un punto y aparte en la historia del medio en 

España. La situación competitiva entre las cadenas de televisión se vio incrementada de forma 

progresiva por lo que, como consecuencia, se generó un escenario caracterizado por la 

multiplicación de la oferta (y especialmente de las propuestas programáticas en abierto), la 

dispersión de las audiencias —quedan lejos las cifras de 30% de share para el programa de 

televisión líder de audiencia— y la creación de nuevas modalidades de consumo audiovisual y/o 

televisivo. Este aumento de la oferta planteó un escenario con nuevos retos a los que las emisoras se 

enfrentaron con la introducción de géneros y formatos diferentes o el diseño de estrategias de 

programación no utilizadas hasta el momento por los canales públicos. En este sentido, interesa 

conocer como una de las principales (y primera) emisoras privadas en España planteó su apuesta 

por unos determinados géneros de entretenimiento, en concreto los concursos, a lo largo de sus 

primeros veinte años de presencia en el mercado televisivo español, puesto que fueron los 

concursos uno de los macrogéneros más relevantes para aunar a públicos diversos frente al televisor 

desde los inicios de las emisiones televisivas y que han logrado, por una parte, mantener su esencia 

en torno a los géneros más clásicos como los quiz y que, por otra parte, y con el paso de los años, 

han experimentado una fuerte hibridación con otros géneros cercanos al reality. 

 

Objetivos de la investigación e hipótesis de partida 

 

El presente trabajo consiste, por tanto, en ofrecer un análisis evolutivo de los contenidos 

programáticos pertenecientes al macrogénero ―Concursos‖ incluidos en la parrilla de Antena 3, 

primera emisora privada de televisión en España. Se abordan los principales espacios que 

categorizaremos como concursos emitidos en el prime time de la cadena entre 1990 —año de inicio 

de las emisiones regulares de la televisión privada— y 2010 —fecha en la que se produce el apagón 

analógico de televisión. El repaso se llevará a cabo estructurado en torno a las cuatro etapas 

empresariales y corporativas del canal advirtiendo, en consecuencia y de ser el caso, una relación 

directa entre los cambios en el accionariado del canal y su equipo directivo y las modificaciones en 

términos de imagen y programación. Así, en relación con los contenidos de tipo concurso, se 

observará la apuesta por unos géneros específicos, la ocupación temporal dentro de la franja horaria 

de máxima audiencia, la apuesta por unos determinados rostros de canal y la preocupación por 

grupos de espectadores específicos acordes con su estrategia global como emisora. 

 

Partimos de la hipótesis de que el macrogénero informativo perdería presencia en la 

programación del prime time televisivo de Antena 3 a favor de un mayor protagonismo de espacios 

de entretenimiento, entre los que destacarían los concursos, especialmente a partir de la Etapa 3 

(Grupo Telefónica), coincidiendo con las tendencias del panorama televisivo español y con la 

finalidad de resultar una emisora con un perfil más familiar y eficaz para el esparcimiento de un 

amplio target. 

 

Palabras clave: Antena 3 – Televisión – Concursos – Programación – Televisión Española 
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NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS: EL USO 

DE FACEBOOK LIVE EN LA SEXTA 
 

AUTORA 

 

Mercedes Herrero de la Fuente 

Universidad Nebrija (España) 

mherrero@nebrija.es 

 

Las televisiones están incorporando las nuevas posibilidades ofrecidas por las redes sociales 

para captar audiencias e incrementar el ansiado engagement. El lanzamiento de Facebook Live en 

2016 fue secundado rápidamente en España por el grupo Atresmedia, que utiliza esta posibilidad de 

live streaming en los diferentes perfiles en Facebook del grupo. Este trabajo se centra en analizar 

cómo se usan estos live en dos cuentas de laSexta: la genérica de la cadena y laSexta Noticias.  

 

En ambos casos se estudian las pautas narrativas y el impacto de estas conexiones en directo 

en los Medios Sociales y se intenta determinar qué estrategia define el uso de Facebook Live en 

ambos perfiles. Utilizamos para ello una metodología basada, por un lado, en la frecuencia y los 

contenidos de los live y, por otro, en los datos de audiencia social generados por estas acciones. En 

ambos casos nuestro estudio es cuantitativo y cualitativo. A ello añadimos la entrevista en 

profundidad, tanto a periodistas que llevan a cabo esta modalidad de televisión en directo como a 

los responsables de Social Media de Atresmedia. Nuestros resultados revelan unos criterios bastante 

definidos, sobre todo en laSexta, que centra estas acciones en la promoción de determinados 

programas de entretenimiento. En laSexta Noticias los live abordan la información de actualidad, 

con un notable impacto las redes, y generan contenidos que a menudo se comparten en otros 

perfiles de la cadena. 

 

Palabras clave: Facebook Live – Redes sociales – Televisión en directo – Audiencia social – 
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LA INCORPORACIÓN DEL REPORTAJE AUDIOVISUAL COMO 

PARADIGMA DE LA REDEFINICIÓN MULTIPLATAFORMA DE LOS 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

AUTOR 

 

Juan Ángel Jódar Marín 
Universidad de Granada (España) 

 jajodar@ugr.es 

 

Con la digitalización de imágenes y sonidos, nos encontramos ante un horizonte de 

posibilidades comunicativas inimaginable en otros periodos. La conversión de los medios de 

comunicación en medios multiplataforma ha derivado en una redefinición no sólo de contenidos 

sino de los formatos tradicionales de soporte papel en la migración al entorno digital. Los new 

media vienen a constituir una redefinición de los medios tradicionales adaptados a la nueva realidad 

digital. Este es el caso de la prensa escrita tradicional, cuyo paradigma digital se encuentra en el 

periodismo electrónico, que ha evolucionado para ofrecer un tratamiento más especializado de los 

contenidos y una inmediatez poco habitual. En la actualidad, el nuevo ecosistema comunicativo 

presenta una convergencia sinérgica de estrategias narrativas propias de formatos periodísticos 

tradicionales con la integración de reportajes audiovisuales y multimedia, redefiniendo un nuevo 

género informativo audiovisual exclusivo de los medios electrónicos. La observación y el análisis 

de estas piezas audiovisuales nos permitirán contrastar nuevas formas de narración informativa 

mediante el lenguaje audiovisual con estilos muy diferenciados y estrategias discursivas 

manifiestamente diferentes, definiendo un nuevo formato propio de estos nuevos medios 

electrónicos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La esencia de estos new media no es la mera digitalización del medio tradicional y su cambio 

de formato sobre una nueva tecnología, sino que la digitalización de los media plantea una 

reconfiguración en la esencia propia del medio. En el presente estudio se pretende profundizar en 

esta nueva variante o modalidad de pieza informativa audiovisual cuya definición está delimitada o 

contextualizada en los nuevos formatos que emanan de los medios electrónicos. En algunos casos se 

emplean piezas de breve duración como complemento o ampliación al texto periodístico escrito y, 

en otros, llegan a acaparar el protagonismo de un gran reportaje televisivo como contenido 

destacado y autónomo en la propia web. Para ello, resulta necesario describir los modelos actuales, 

las funciones y elementos formales característicos de este tipo de piezas dentro de los nuevos 

medios digitales multiplataforma, en comparación con otros formatos informativos tradicionales del 

periodismo televisivo. 

 

Palabras Clave: Reportaje Audiovisual - Digitalización - New Media - Periodismo - Cibermedios 
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FESTIVALES DE CINE ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN EN ESPAÑA 
 

AUTORA 

 

Montserrat Jurado Martín 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mjurado@umh.es  

 

Entramos en el siglo XXI con la convicción de que la imagen domina nuestras relaciones 

sociales y nuestra forma de comunicarnos con el entorno (Marín: 2006, 136) (Godoy: 2015, 89) 

(Ruiz: 2011). El mundo que conocemos llega a nosotros a través de los contenidos que nos ofrecen 

los medios de comunicación que abarcan los tradicionales -televisión, periódico y radio- y consolida 

la importancia del cine e Internet, empujados por las nuevas formas de comunicación que 

posibilitan las tecnologías (Robles: 2012, 19). Las nuevas generaciones asumen esta realidad y 

exigen una docencia que les otorgue las herramientas para su formación crítica y profesional que les 

permita comunicarse e interactuar empleando el lenguaje audiovisual (Monescillo y Méndez: 1993, 

27) y así es respaldado por las instituciones públicas competentes en educación (March: 2011). Esta 

realidad en la que prima la comunicación audiovisual exige que los profesionales y docentes se 

actualicen en un panorama que cambia y evoluciona rápidamente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio tiene por objeto dar a conocer el trabajo que desde los festivales de cine en 

España se está haciendo en el ámbito de la formación en el lenguaje audiovisual y la difusión de sus 

trabajos, así como ofrecer una herramienta de trabajo para el docente que en sus herramientas 

curriculares emplee o tenga previsto el uso de materiales audiovisuales en el aula en cualquiera de 

sus niveles educativos. 

 

El trabajo que aquí se presenta analizará aquellos certámenes que están especializados en cine 

educativo teniendo esta especialización como eje principal que motiva la celebración del evento. 

Existen más de 200 certámenes cinematográficos que anualmente se organizan en España, pero 

menos de 10 los que están especializados en cine educativo. Ante las dificultades de organizar un 

evento de estas características, los festivales tienden a la especialización, con más o menos éxito, y 

algunos han elegido, con más o menos vocación, la especialización en cine educativo. Los 

certámenes optan más por la diversidad y ofrecer productos únicos con los que diferenciarse de sus 

eventos vecinos o satisfacer el gusto y los intereses de un público que busca nuevas experiencias 

cuando quiere evadir la oferta comercial. Por otra parte, cada vez son más los docentes y discentes 

que recurren a la creación audiovisual para la adquisición de competencias y resulta atractiva y 

motivadora la posibilidad de presentar sus trabajos a este tipo de eventos culturales. 

 

Además de llevar a cabo una revisión genérica de las características de los festivales de cine y 

su especialización a nivel nacional, se desarrollará un estudio pormenorizado de los certámenes 

audiovisuales educativos, con objeto de conocer sus características, aspectos comunes, singulares, 

etc. Se ofrece así una visión concreta de una realidad audiovisual actual y un catálogo e certámenes 

útil para aquellos interesados. Finalmente, y como conclusión, se podrá observar que son 

interesantes las iniciativas que tienen lugar en España y muchas más las que podrían desarrollarse. 

 

Palabras clave: Festivales – Cine – Educación 
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DE KULECHOV A YOUTUBE: LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL ANTE 

LA PANTALLA OMNIPRESENTE  
 

AUTOR 

 

 Víctor Lope Salvador 

Universidad de Zaragoza (España) 

vlopesal@unizar.es  

 

Lev Manovich en “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” explica de forma 

minuciosa y muy documentada cómo las actuales interfaces que nos ponen en contacto con los 

programas y con los sistemas de procesado informático derivan de forma directa de las tecnologías 

y de las experiencias de la palabra impresa y del cine. Basta ver cómo está diseñada la página de 

inicio de YouTube para comprobar que, en efecto, estamos ante una pervivencia de ambas 

tradiciones culturales. En ella se ofrecen miniaturas de imágenes junto con referencias escritas en 

una combinación capaz de ser la vía de acceso a alguna experiencia audiovisual inmersiva. 

 

Pertinencia de la investigación 

 

El acelerado cambio tecnológico en las interfaces audiovisuales no debe hacer perder de vista 

a los investigadores que, en el fondo, lo relevante es el tipo de relaciones que establecemos con los 

contenidos audiovisuales, ya que todo indica que nuestras relaciones con las imágenes, sea con 

pantallas sea con dispositivos de RV, seguirán creciendo. Además, son estas innovaciones 

tecnológicas las que, de hecho, facilitan nuevos estudios sobre las densas relaciones entre humanos 

e imágenes y entre humanos y máquinas, algo que con los registros analógicos resultaba costoso. Se 

viene pensando el efecto Kulechov como un asunto de sintaxis básica donde la combinación o 

montaje de ciertos planos produce significación y emoción.  

 

Se comprueba, en los variados experimentos relacionados con el famoso efecto, que, para que 

eso sea posible, debe admitirse que cada imagen establece una conexión particular con cada 

individuo a partir de su propia experiencia, pues cada cual posee su registro imaginario y su registro 

semiótico con los que las imágenes empíricas establecen conexiones tanto deseantes como 

significantes. Lo que demuestra el experimento es que una combinación específica de imágenes 

aumenta el nivel de determinación semiótica de ambas y, a su vez, produce sensaciones que se 

acercan o se alejan de ciertas emociones. 

 

Palabras Clave: Youtube  – Efecto Kulechov – Interfaz  – Sintaxis audiovisual 
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LA CAÍDA DE LOS IDEALES CHECOS: DEL MANIFIESTO AL 

PRODUCTO 
 

AUTORA 

 

Tania López García 
Universidad de Burgos (España) 

tanialopezubu@gmail.com 

 

El reconocimiento internacional del cine checo ha presentado una trayectoria desigual, 

destacando dos momentos de gran relevancia. Uno fueron los premios Óscar en 1966 y 1967 a las 

producciones de Obchod na korze (La tienda en la Calle Mayor, 1965) y Ostře sledované vlaky 

(Trenes rigurosamente vigilados, 1966) respectivamente. Otro, la producción de Jan Sverák que 

también se alzó con el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 

Hollywood en 1997 con Kolja (Kolya, 1996). Ante un mismo reconocimiento nos encontramos con 

dos productos muy diferentes: si bien ambos son de carácter revisionista en el ámbito histórico, los 

momentos políticos en los que se desarrollaron modifican su repercusión social. Mientras que 

Obchod na korze y Ostře sledované vlaky fueron realizadas y divulgadas durante el gobierno 

comunista, Kolja lo fue en la democracia.  

 

Su repercusión no ha sido la misma ni se han entendido del mismo modo, ya que mientras que 

las dos primeras son provocadoras al plantear un reto ante la censura, la segunda no tuvo que 

solventar ese tipo de problemas. Además, las entrevistas realizadas por Buchar (2004) en Czech 

New Wave Filmmakers in Interviews, nos conducen a entender cómo la falta de ideales contra los 

que luchar ha ido mermando la capacidad disruptiva de los realizadores. Si lo que popularizó al cine 

checo fue la Nueva Ola, la esencia se ha perdido y, como algunos directores de los años 60 

comentan, el ejemplo de Hollywood es el que se va a abriendo paso, dejando caer en el olvido la 

herencia nacional.  

 

La idea de esta propuesta es poder contraponer el cine checo de los años 60, el de la Nueva 

Ola, con el cine actual. Tratando de mostrar los elementos que lo configuran actualmente y ver qué 

es lo que está en boga, propone realizar una comparación temática, técnica y argumental, donde 

encontrar las claves que atraen al público a día de hoy. 

 

Palabras Clave: Cine checo – Nueva Ola – Ideales – Cine comercial – Nueva Ola checoslovaca 
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PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE LA INFLUENCIA DEL MEDIO 

TELEVISIVO EN LA INFANCIA 
 

AUTORA 

 

Loida López-Mondéjar 
Universidad Católica de Murcia (España) 

l.lopez.mondejar@gmail.com 

 

El presente artículo trata de sacar a la luz los impactos, influencias y efectos que el medio 

televisivo puede ejercer sobre los individuos en el periodo infantil. Para ello se ha llevado a cabo 

una investigación sobre los diferentes estudios y teorías existentes en torno al tema que nos llevan a 

conocer la potencialidad del medio en el desarrollo del ser humano durante su primera etapa de 

vida.  

 

En el artículo se profundiza sobre aquellas teorías que atribuyen al medio televisivo un 

carácter negativo y perjudicial en el desarrollo y evolución personal y social del individuo, 

conociendo las causas que las llevan a tal definición, así como también se abordan aquellas teorías 

que, por el contrario, señalan a la televisión como un medio positivo y beneficioso en el desarrollo y 

aprendizaje del individuo. 

 

Como conclusiones del estudio se destacan que, a pesar de ser muchas y muy variadas las 

investigaciones y corrientes teóricas que giran en torno a la televisión, el impacto, influencia o 

efecto positivo o negativo que este medio puede ejercer sobre el telespectador es un aspecto muy 

cuestionado, donde no existe una idea acertada y única sobre cómo afecta la televisión a la persona, 

sino multitud de teorías que se contradicen en algunos sentidos. Tras lo investigado, podemos 

concluir que es el propio telespectador, así como su relación con el entorno, quien puede hacer que 

esta influencia adquiera un carácter positivo o negativo en su propia persona, siendo por ello 

necesario una adecuada formación tanto desde el ámbito familiar como escolar. 
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PAQUETE PARA DESCONECTADOS: RECONFIGURACIONES EN LA 

CULTURA AUDIOVISUAL CUBANA DESDE PRÁCTICAS JUVENILES 

ALTERNATIVAS 
 

AUTORES 

 

Mabel Machado López, Maribel Acosta Damas, Isabel M. Echemendía Pérez y José R. 

Concepción Llanes  
Universidad de La Habana (Cuba) 

machado.mabel@gmail.com, maribelaperiodista@gmail.com, isabel.echemendia@fcom.uh.cu y 

joseraulconcepcion@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de pregrado en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana. 

 

El Paquete Semanal se ha convertido en la más extendida y poderosa alternativa cubana a los 

medios tradicionales de comunicación ante la coyuntura de cambio tecnológico que define en buena 

medida las dinámicas sociales, políticas y económicas del siglo XXI. 

 

El presente estudio se concentra en la caracterización de este fenómeno emergente, al que 

popularmente se le conoce como “el sustituto de internet” en una sociedad que todavía muestra 

altos niveles de “desconexión” con flujos de información global dados el escaso acceso a la Red de 

redes. 

 

Desde una perspectiva cualitativa y a través del uso de entrevistas, encuestas y grupos de 

discusión esta investigación exploratoria recabó un volumen de información sobre el objeto de 

estudio sin precedentes en el panorama nacional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Además de la descripción de las dinámicas de distribución de contenidos desarrollada por los 

creadores del Paquete, la investigación profundiza en las prácticas de consumo audiovisual de 

cuatro grupos de jóvenes cubanos del occidente del país, en zonas urbanas y rurales, cuya 

intervención en el proceso de socialización de bienes culturales es esencial en la reconfiguración de 

la cultura audiovisual de la época. El Paquete Semanal es, además, fundamental en la conformación 

de culturas juveniles diversas y en la emergencia de nuevos patrones de consumo e imaginarios 

sociales en la juventud cubana.   

 

Palabras Clave: Consumo Audiovisual Alternativo – Tecnologías de la Información y la 
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LOS RETOS DE LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL ESPAÑOL AL 

ÁRABE: EL SUBTITULADO DE PELÍCULAS 
 

AUTOR 

 

Bachir Mahyub Rayaa 

Universidad de Granada (España) 

bachirmr@ugr.es 

 

El auge y desarrollo de las nuevas tecnologías e Internet, entro otros factores, han propiciado 

el acercamiento entre las culturas y las sociedades del planeta haciendo de nuestro mundo una aldea 

global. En esta aldea, la traducción audiovisual (cf. Bernal Merino, 2002:12) desempeña un papel 

importante en la comercialización y difusión de contenidos audiovisuales -cine, música, publicidad, 

etc. En este mundo globalizado, los traductores se revelan una pieza imprescindible para las 

productoras cinematográficas en su afán de hacer llegar sus productos al último rincón del planeta, 

traspasando así fronteras geográficas, lingüísticas y culturales. No obstante, la traducción 

audiovisual se enfrenta en este proceso a numerosos obstáculos, algunos salvables y otros 

insalvables, dependiendo del par de lenguas y culturas en juego. 

 

A pesar de los lazos históricos, culturales y sociales que han unido y unen el español y el 

árabe y sus dos mundos diversos y plurales, es solo a partir de los últimos años cuando empezamos 

a experimentar un trasvase más intenso de contenidos cinematográficos entre las dos lenguas. En 

parte, este flujo se ha visto favorecido más por la celebración de festivales de cine español en el 

mundo árabe que por el interés comercial que suscitan las películas españolas. Sin embargo, a pesar 

de este auge de la traducción audiovisual entre ambas lenguas, la investigación en este ámbito es 

notoriamente escasa por no decir nula entre las dos lenguas.  

 

En la presente contribución realizamos un análisis cualitativo de los principales retos a los que 

se enfrenta la traducción audiovisual del español al árabe en general y, en particular, el subtitulado 

de cine. Para ello, tomaremos como muestra un corpus de 50 obras -largometrajes, cortometrajes y 

documentales- traducidas por nosotros en los últimos diez años. El objetivo principal que 

perseguimos alcanzar de este análisis es arrojar luz sobre esta modalidad de traducción del árabe al 

español, identificando todos aquellos los aspectos lingüísticos y extralingüísticos que pueden 

plantear una dificultad añadida y las soluciones y estrategias de traducción que se pueden aplicar en 

cada caso. Con esto, esperamos aportar no solo una referencia para futuras investigaciones, sino 

también conclusiones útiles para todos aquellos profesionales y futuros traductores que deseen 

ejercer el subtitulado del español al árabe. 

 

Del análisis del corpus emergen algunos aspectos como la influencia de la diglosia que impera 

en la lengua árabe entre una variedad culta -lengua de la escritura y de la comunicación formal- y 

las variedades dialectales de cada país o región -empleados en la comunicación diaria y familiar 

pero casi nunca se escriben-; la gran extensión del mundo árabe, la relativa asimetría lingüística y 

cultural entre el español y el árabe; y la censura y autocensura de contenidos por motivos 

socioculturales y religiosos. Estos aspectos plantean un verdadero reto a la hora de subtitular 

películas españolas al árabe, un reto que el traductor en coordinación con el productor deberá 

resolver del modo más apropiado. 

 

Palabras clave: Traducción audiovisual – Subtitulado – Retos – Español – Árabe 
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TÉCNICA E INNOVACIÓN: LA IMAGEN COMO REALIDAD 

AUMENTADA 

 

AUTOR 

 

José Antonio Marín-Casanova 

Universidad de Sevilla (España) 

jamarin@us.es 
 

Esta ponencia, en principio, pone en valor ciertos aspectos de la meditación orteguiana de la 

técnica para comprender la relación entre ficción y realidad de un modo no tradicional, de un modo 

que se cuestione si la distinción que convencionalmente se establece entre lo ficticio y lo real es real 

o ficticia. El intelectualismo europeo siempre entendió la relación entre la imagen y la realidad 

subordinando la imagen a la realidad: sólo la realidad podía justificar (el recurso a y el discurso de) 

la imagen. La imagen se ha comprendido como imagen de realidad y ello en el sentido objetivo del 

genitivo: lo imaginario pertenece de un modo u otro a lo real. Sin realidad no puede haber 

imaginación de la realidad.  

 

La sombra de Platón, antonomasia de la metafísica y del más básico de los dualismos 

occidentales, la dupla realidad/apariencias, tiene largas piernas y su proyección focaliza la historia 

del espíritu europeo. Sin embargo, aquí vamos a reconvertir la imaginación o producción de 

imágenes en lo que es hoy, y siempre ha sido (ignorado), a saber, una necesidad biológica, cultural, 

intelectual, estética y moral, argumentando que imaginación y humanización son inseparables. De 

modo que, lejos de la sospecha platónica, de su mala sombra, que los relega a apariencias ilusorias o 

a creaciones de mentira, los universos imaginarios no pueden separarse del supuesto universo real. 

Y ello hasta el punto de que sin imágenes no puede haber realidad. Nada tan imaginario como lo 

“real”. Nada tan real como lo “imaginario”. 

 

Y es que si bien la imagen no deja en cierto modo de ser un tipo de realidad, la “realidad” no 

deja en ningún modo de ser un tipo de imagen, la ficción de esa especie imaginaria que es la especie 

autopoiética, la primera especie a la vez real e imposible, la especie humana, condenada a la 

recurrente invención de sí, a la innovación. Toda vez que nuestra especie, a diferencia de las otras, 

tiene existencia. Ek-siste de todo medio. Y existe por fuerza, pues carece de medio natural alguno. 

Por eso no se adapta al medio, sino que lo adapta. Esa adaptación (no al, sino) del medio es la 

técnica. De hecho, técnica es imaginación,  creación o ficción de nueva realidad, de un mundo 

innovado, distinto del anterior mundo dado.  

 

El humano se encuentra siempre innovadoramente imaginándose un mundo porque no 

pertenece al mundo dado, a la “naturaleza”, a la natural realidad. Esa “realidad” no sólo le es 

extraña al humano, por muy inserto que esté en ella, sino que el ser humano parte filogenéticamente 

(y ontogenéticamente también) de un extrañamiento, como una anomalía del mundo, primero 

surgida como algo casual y luego querida como tal “anomalía”. Esta condición anómala del animal 

humano se ve hipertrofiada por el factum de nuestro tiempo, las TIC, fabulosa factoría de imágenes 

de efectos cosmogónicos, de realidad “aumentada”. 
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LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA. ENTRE LA AUTORIA REAL Y LA 

COMPARTIDA EN EL MARCO DEL TRABAJO AUDIOVISUAL EN LA 

ACTUALIDAD 
 

AUTOR 

 

José Muñoz Jiménez 

Universidad de Málaga (España) 

josemunoz@uma.es 

 

El reconocimiento al trabajo de los directores de fotografía se ha desarrollado entre el servicio 

al director para resolver técnicamente aquella parte visual de la historia y su autoría como 

responsable en la historia creada, parcialmente reconocida. Esto ha producido un desencuentro 

histórico del que solo en momentos puntuales de su existencia se han atisbado algunos elementos 

que han evidenciado las carencias de este reconocimiento en la autoría final del producto 

audiovisual, dado el evidente acto creativo que supone elaborar todo el resultado visual del trabajo 

cinematográfico en primera instancia, y del resto del audiovisual en segunda instancia.  

 

En la actualidad, momento de consolidación de la tecnología digital frente a la analógica, que 

se resiste a desaparecer, esta reclamación del trabajo creativo realizado por el director de fotografía 

cobra mayor importancia. Sin embargo es en este contexto del cambio tecnológico y de la propua 

profesión, cuando la competencia profesional del director de fotografía es menor, dejando un mayor 

espacio al criterio de buenos profesionales de la postproducción, escapando de una forma 

importante la estética final del producto audiovisual del que es responsable. 

 

En este artículo se analizará el contexto actual del creador audiovisual encarnado en la figura 

del director de fotografía y se establecerán los elementos que definitivamente están cambiando la 

profesión, porque los usos y  formas de hacer condicionan todo el trabajo. De igual manera es 

previsible un aumento del número de profesionales de este sector ante la gran cantidad de 

contenidos que se avecinan. 

 

Palabras Clave: Director de fotografía – Luz en cine – Cine analógico y digital – Tecnología 

audiovisual – Autores audiovisuales 
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TRATAMIENTO DEL CANNABIS EN LAS SERIES DE FICCIÓN: 

“CUÉNTAME CÓMO PASÓ” 

 

AUTORA 
 

Helena Ojeda García 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

hojedagarcia@ucm.es 

 

La ficción es uno de los géneros televisivos que más se consume en España y en el resto del 

mundo, mayoritariamente por los jóvenes. La importancia de esto radica en que las series de ficción 

han pasado a formar parte de la vida social de las personas, convirtiéndosen en una fuente de 

información y en un método de culturización. Entre muchas de sus causas está la facilidad de 

identificación del espectador con alguno de los personajes, lo que facilita la interiorización de los 

mensajes haciendo que se pueda producir una influencia inconsciente en sus creencias y 

sentimientos, lo que llevaría a una modificación de las conductas y actitudes, tal como señala 

Moscovici Serge (1985). 
 

Las drogas siempre han sido un tema recurrente en las series de ficción, toda serie española 

tiene como mínimo un capítulo dedicado a una droga ilegal o en el que se hace mención a ella, 

siendo el cannabis una de las preferidas por los guionistas. Esta tendencia esta en aumento y en los 

últimos años se puede apreciar un cambio en su tratamiento. Antes eran tramas esporádicas tratadas 

con mucho cuidado y ahora hay un aumento en la producción de series que tienen como tema 

central las drogas, especialmente el narcotráfico. Este cambio se puede observar más claramente en 

las series americanas, donde se ha apostado por la producción de series relacionadas con la 

marihuana, hecho que puede estar relacionado con la reducción en la percepción del riesgo de 

consumo de cannabis y a su legalización en algunos países, según The Hollywood Reporter. Esto es 

de gran relevancia ya que los jóvenes son los principales consumidores de ficción televisiva, de ahí 

la importancia que se debe dar a una relación de cooperación entre creadores y profesionales en 

prevención de adicciones y la necesidad de educar en análisis televisivo al espectador. 
 

Objetivos y metodología de la investigación 
 

El objetivo de la investigación ha sido analizar la presencia y el tratamiento del cannabis en la 

serie de televisión “Cuéntame cómo pasó”, elegida por tratar el tema desde varios puntos de vista. 
 

Para realizar esta investigación se ha usado la técnica de análisis de contenido, tomando como 

muestra los capítulos que hacen referencia al cannabis. Para el proceso de codificación se ha 

realizado un libro de códigos, donde se explican las variables y sus categorías, con el fin de 

cuantificar e interpretar las conductas de los personajes. 
 

Los resultados obtenidos de esta investigación han sido analizados teniendo en cuenta las 

teorías sobre la comunicación, informes sobre drogas y de audiencias televisión y son interpretados 

en el marco de las teorías de la influencia social. 
 

Palabras clave: Series de ficción – Cuéntame cómo pasó – Cannabis – Drogas – Prevención 
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LAS CLAVES HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LA TERTULIA POLÍTICA 

TELEVISIVA 
 

AUTORA 

 

Graciela Padilla Castillo  

Universidad Complutense de Madrid (España) 

gracielp@ucm.es  

 

La tertulia política ocupa un espacio imprescindible en la televisión y en la comunicación 

política española. Numerosos estudios académicos intentan explicar sus consecuencias, en la 

imagen de los candidatos, las encuestas de intención de voto, y los resultados electorales de los 

partidos políticos, tradicionales o más jóvenes.  

 

En esta investigación, analizamos la historia de la tertulia política televisual en España, 

repasamos la literatura científica y el estado de cuestión sobre el asunto y el politainment, 

recabamos los programas de más audiencia en la pequeña pantalla actual, y perfilamos las posibles 

claves de éxito del discurso televisual de los tertulianos políticos, así como sus consecuencias en los 

partidos, los políticos y la ciudadanía.  

 

En primer lugar, debemos remontarnos a sus orígenes. Rico Jerez (2014) cita a García Avilés 

(2006), que aconseja enclavar sus inicios en los años 80 del siglo pasado. Según el autor, “se 

produjo en España una concentración de los medios de comunicación y un aperturismo ideológico”, 

que dio lugar a que la política se convirtiera en el tema principal, sobre todo, en la radio (García 

Avilés, 2006). En este medio, proliferaron debates y tertulias, la opinión fue adquiriendo cada vez 

más importancia y se combinó con la información en los programas informativos.  

 

Pensando en la pequeña pantalla y cómo el debate saltó de la radio a la televisión, Mateos 

Pérez (2009) cita al periodista José María Carrascal, “quien inició esta tendencia en sus 

informativos de Antena 3 en donde, con una entonación editorializante, presentaba las entradillas 

de las noticias plagadas de asientos y valoraciones personales. Su éxito propició que el resto de las 

televisiones utilizara la misma fórmula” (Rico Jerez, 2014: 875). Según García Avilés (2006), “este 

concepto evolucionó con el tiempo por la llegada de los medios de comunicación, en los que las 

primeras tertulias tuvieron lugar en los años 40 del siglo XX, concretamente en la radio”. Añade, el 

mismo autor, que “no sería hasta los años 80 cuando comenzase su proliferación, debido al 

aperturismo informativo por la llegada de la Democracia, que conllevó a la política a convertirse en 

el foco de atención de la mayoría de los programas de radio” (García Avilés, 2006).  
 

Sánchez Serrano (2006: 144) ya aventuraba la importancia de la elección de los contertulios. 

Según el autor, la elección responde a dos criterios básicos: necesidades y estilo de la tertulia y 

cumplimiento de las cualidades mínimas para opinar con garantías: conocer los datos, tener criterio 

y saber argumentar. Recuerda que los primeros contertulios políticos radiofónicos eran, 

fundamentalmente, periodistas y más aún, una elite de periodistas, profesionales de más de 50 años, 

mayoritariamente varones, que ocupaban puestos directivos y se habían especializado en un ámbito 

de la información: la información política. Desde entonces y hasta hoy, según Sánchez Serrano 

(2006: 145), el formato de la tertulia política no ha variado, aunque sí ha perdido esa intención 

confidencial de los orígenes. Los contertulios son hoy: periodistas, políticos, sindicalistas, 

escritores, abogados, personalidades del mundo y representantes de otros ámbitos de la sociedad, 

que se han sentado a la mesa de la tertulia, sin convertirse en contertulios profesionales.  

 

Palabras Clave: Tertulia política – Tertulia televisiva – Comunicación Política – Politainment – 

Intención de voto 
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ANIMACIÓN 3D Y EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA 
 

AUTOR 

 

Jesús Pertíñez López  

Universidad de Granada (España) 

jplopez@ugr.es  

 

Desde que Paul Wells consiguiera clarificar la definición de “animación experimental” en 

1998 se abrió un nuevo  panorama para la teoría de la animación. Hasta entonces se hablaba de 

“animación de autor” o “no-comercial” o “no-narrativa” para referirse a un tipo de creación en la 

que la técnica prima sobre la historia, el medio sobre el mensaje. Pero todos los escritos anteriores e 

incluso posteriores se refieren a la animación 2D, dónde la plástica puede desarrollarse con total 

libertad, acuarela, pastel, carbón…. Además se insiste en la no linealidad narrativa, en el uso de la 

abstracción frente a la figuración y en la diversidad de estilos, como características definitorias de 

animación experimental. Ahora que la hegemonía del 3D está consiguiendo arrinconar al 2D, nos 

preguntamos si podemos hablar de animación 3D experimental, si la innovación plástica tiene 

sentido en una técnica en la que el ordenador es principio y fin. 

 

Para ello tendremos que remontarnos a los orígenes de la animación experimental, a 1921 

cuando Walter Ruttmann estrena “Lichtspiel: Opus I” y muestra un nuevo camino a colectivo de 

creadores que encuentran en la animación la posibilidad de un arte “total”. Este grupo de artistas 

que llegan hasta nuestros días está abierto al uso de cualquier innovación tecnológica que permita 

avanzar a la animación. De esta forma en 1979 aparece el primer 3D experimental “Sunstone” de 

Ed Emshwiller, donde por primera vez un objeto bidimensional cobra vida para convertirse en 

tridimensional y mostrar diferentes puntos de vista. Pero antes, en 1945, ya se hacían experimentos 

de animación estereoscópica con gafas 3D. El trabajo de Jules Engel será determinante con la 

creación del Departamento de Animación Experimental en el Instituto de Artes de California 

(EE.UU) o el de Larry Cuba en la creación del IOTACenter. 

 

Pero la animación comercial 3D casi sepulta cualquier intento de innovación en esta técnica. 

Los grandes estudios de animación y sus enormes campañas de mercadotécnica imponen una 

estética que se convierte en hegemónica. Nuestra ponencia trata de evidenciar las grandes 

posibilidades que tiene la animación experimental dentro del 3D y exponer diferentes vías 

alternativas a la animación tradicional. Nuestra primera aportación será establecer una nueva 

clasificación de estilos de animación experimental 3D que servirá para abordar estudios futuros 

sobre este arte.  

 

Por último utilizaremos ejemplos que servirán para aclarar el tipo de clasificación que hemos 

expuesto, detallando técnicas y estilos que podrán usarse para la evolución de la animación 

experimental 3D. 

 

Palabras Clave: Animación – 3D – Experimentación – Metodología 
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EL PERIODISTA EN EL CINE NORTEAMERICANO DE LA ÚLTIMA 

DÉCADA 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Alfredo Rodríguez Gómez  

Universidad Camilo José Cela (España) 

mapoveda1@yahoo.es y agomez@ucjc.edu 
 

El cine es la ventana al mundo para millones de personas. A través de él nos acercamos a 

vidas y hechos que, de otro modo, nunca podríamos experimentar. Nos convertimos en policías, 

soldados, superhéroes, científicos, médicos, abogados, encarnamos un sin fin de profesiones y 

obtenemos una visión plural, aunque algo estereotipada de las mismas. El celuloide es, quizá, uno 

de los mayores forjadores de vocaciones que existen, como fábrica de sueños que es. Desde los 

orígenes de la industria cinematográfica, las relaciones entre cine y periodismo han sido tan 

estrechas que han dado lugar a un sin fin de títulos en los que numerosos actores y actrices han 

encarnado a profesionales de la información como protagonistas de la trama. Incluso antes de sus 

orígenes oficiales, en 1894 Alexander Black creó su corto silente Miss Jerry, convirtiéndose así en 

el primer título del que se tenga noticia en el que se retrata a un profesional de la información, en 

este caso, y significativamente, a una profesional de la información protagonizada por Blanche 

Bayliss.  

 

El cine de periodistas responde a un patrón parecido alternando obras puramente ficticias con 

creaciones inspiradas en hechos reales. Si bien es cierto que Hollywood es la industria que más se 

ha interesado por las luces y las sombras del periodismo, la proliferación de este tipo de cine fue un 

encadenado de ficción sin más relación con la realidad que leves inspiraciones hasta Todos los 

hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976) primera película en recrear una investigación real y 

una de las mayores exclusivas de la historia: el caso Watergate que acabó con la carrera del 

presidente Nixon.  

 

El presente texto busca analizar el tratamiento que se hace de la imagen del periodista en las 

películas estadounidenses de las primeras décadas del siglo XXI, concretamente entre 2006 y 2016. 

Empezando con una breve perspectiva histórica, estudiaremos los valores éticos y morales, el riesgo 

que conlleva la profesión, los géneros más habituales, si dichas películas están basadas en hechos 

reales o ficticios y el papel cada vez más relevante de la mujer como profesional de la información 

en las mismas. 
 

Objetivos de la investigación 
 

Abordar el tratamiento que hace el cine del periodismo y sus profesionales a lo largo de la 
última década en Estados Unidos. Elaborar una breve perspectiva histórica del periodismo en el 

cine, desde sus inicios hasta los comienzos del S.XXI, estableciendo paralelismos con la década que 

investigamos. Detectar los estereotipos de los periodistas profesionales manejados por el cine en la 

última década, sobre todo los atribuidos a las mujeres periodistas en las películas estrenadas entre 

2006 y 2016 en Estados Unidos y analizar cuantitativa y cualitativamente aspectos relacionados con 

la profesión periodística y su ejercicio en las películas del periodo a estudiar.  

  
Palabras clave: Periodista – Cine – Hollywood – Ética periodística – Realidad y ficción 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO WEB EFECTIVAS EN COMERCIO 

ELECTRÓNICO. ANÁLISIS DE IMPACTOS CRUZADOS 
 

AUTORA 

 

Nuria Puente Domínguez 

U. Antonio de Nebrija (España) 

npuente@nebrija.es  

 

Dada la actual coyuntura económica en la que las empresas españolas desempeñan su 

actividad, donde existe una imperante necesidad por justificar cada euro invertido, para que éstas 

puedan competir de manera más efectiva y obtener ventajas competitivas deben disponer de un 

conocimiento preciso de los elementos que, en última instancia, generan valor para la organización.  

 

Objetivo de la investigación y metodología 

 

Con el objetivo de conocer las relaciones existentes entre las principales dimensiones de 

calidad web y definir a partir de ellas las estrategias y técnicas concretas de diseño web que pueden 

enfatizar dichos impactos en el ámbito del comercio electrónico español del sector gran consumo de 

base alimentaria, se realiza una investigación cualitativa apoyada en la técnica del análisis 

estructural de impactos cruzados. De acuerdo con las recomendaciones de otros investigadores 

(Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1994), se utiliza un tamaño muestral de 17 expertos 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia seguido de uno por bola de 

nieve de tipo discriminatorio exponencial. 

 

Resultados, conclusiones e implicaciones empresariales 

 

Los resultados de esta investigación permiten identificar y agrupar en un modelo las 

relaciones de motricidad y dependencia, tanto directas como indirectas, existentes entre las 

principales dimensiones del sistema de calidad web (información, navegabilidad, diseño, 

persuasión, entretenimiento y seguridad/privacidad), lo que permite concluir cuáles son los 

principales factores a tener en cuenta a la hora de priorizar la aplicación de ciertas estrategias de 

diseño web en el ámbito del comercio electrónico español del sector gran consumo de base 

alimentaria. Para tratar de disminuir la brecha existente entre investigación académica y práctica 

empresarial, se enfatiza la forma en que las conclusiones de esta investigación pueden influir y 

mejorar la gestión de empresas digitales mediante la propuesta de estrategias y técnicas concretas 

que las empresas pueden implementar en sus sitios de web de comercio electrónico para mejorar su 

eficacia. 

 

Originalidad  

 

Hasta el momento no se han encontrado estudios en la literatura que analicen las relaciones de 

motricidad y dependencia existentes entre las dimensiones de calidad web y es aquí donde reside la 

novedad de esta investigación. Además, desde un punto de vista metodológico, esta investigación es 

innovadora, ya que la aplicación de la técnica del análisis estructural de impactos cruzados no es 

habitual en investigaciones sobre marketing digital ni sobre estrategia de diseño web en comercio 

electrónico.  

 

Palabras Clave: Calidad web – Diseño web – Comercio electrónico – Análisis estructural de 
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EVOLUCIÓN DE LAS PARRILLAS DE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

INFANTIL EN ESPAÑA 
 

AUTORA  

 

Mirian Raposeiras Roubín 

Universidade de Vigo (España) 

mraposeiras@uvigo.es 

Los programas televisivos dirigidos a la infancia se han convertido desde sus primeras 

emisiones en protagonistas de estudios e investigaciones sobre su idoneidad y capacidad de 

influencia. El presente estudio, sin embargo, plantea un análisis histórico de las parrillas de 

programación infantil española entre 1983 y 2003.  

 

La investigación parte del estudio de caso con la finalidad de ofrecer un reflejo completo, 

equitativo, objetivo, fiel e imparcial de la programación televisiva infantil en el período objeto de 

estudio. En concreto, se analizaron series temporales de las parrillas de televisión publicadas en la 

prensa diaria gallega entre 1983 y 2003, haciendo hincapié en las cadenas nacionales públicas y 

privadas (TVE, La 2, Antena 3, Telecinco y Canal +) así como en la cadena autonómica gallega 

(TVG). 

 

A través de este análisis histórico se determinan cuestiones como la distribución de la 

programación infantil televisiva durante la semana, el fin de semana y las vacaciones escolares; los 

tiempos de emisión destinados a contenidos infantiles; la ubicación en franjas horarias de los 

programas dirigidos a los niños y a las niñas; los programas infantiles de mayor trayectoria histórica 

así como las principales estrategias de programación empleadas a la hora de emitir contenidos 

infantiles entre 1983 y 2003. 

 

Palabras Clave: Televisión infantil – Parrillas de programación – Evolución histórica de la 

televisión – Estrategias de programación 
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INTERNET TV: AVANCES Y DESAFÍOS DE LAS NUEVAS 

PLATAFORMAS DIGITALES EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 
 

AUTORA 

 

Katherine Reyes Padilla 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

kareyes@ucm.es  

 
El presente texto nace en el marco de Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la 

profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia  

 

La televisión se ha ido reinventando con el paso de los años y con ella han surgido nuevas 

tecnologías que permiten un acercamiento mayor de un público cambiante y exigente que ya no se 

encuentra confinado a permanecer en la sala de estar viendo programas enlatados. Los tiempos han 

cambiado y hoy día el Internet nos permite ver TV en cualquier lugar y momento gracias a los 

diversos dispositivos portátiles tales como celulares, tabletas, laptops, entre otros, que permiten la 

movilidad del espectador y la decisión de que ver en un determinado momento. Inclusive 

permitiendo la descarga del contenido en caso de que posteriormente no se pueda tener acceso al 

Internet. Asimismo, el surgimiento de nuevas plataformas digitales en los últimos años como 

Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, HBO go, y Youtube, además de aplicaciones donde 

cualquier persona puede realizar transmisiones en vivo de programas caseros como Younow, 

Live.ve, entre otras, sumado a la gran variedad de contenido que emiten, ha permitido que este 

sector vaya creciendo vertiginosamente. 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Sin embargo, han surgido numerosos debates sobre la sostenibilidad de este nuevo paradigma 

y de la situación que enfrenta la televisión actual, ya que las nuevas plataformas digitales han 

supuesto una revolución en cuanto al consumo de contenido, pero surge la interrogante de si 

¿continuará creciendo este modelo audiovisual? A pesar de que continúan surgiendo nuevas 

plataformas audiovisuales en la Web, como próximamente Facebook lanzará Facebook TV, no es 

menos cierto que algunas de las plataformas actuales han ido decayendo como es el caso de Netflix. 

Habría que analizar los diferentes factores que influyen en esta vertiente, ya que el medio digital es 

un medio muy cambiante y su futuro es incierto, pero también es cierto que el tiempo que le 

dedicamos a la TV seguirá aumentando en el futuro, razón por la que este tópico se mantiene en 

debate. 

 

Palabras Claves: Televisión digital – Internet – Streaming – Video – Comunicación – Plataformas 
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BORGEN, UN MANUAL DE LIDERAZGO POLITICO Y NEGOCIACIÓN 
 

AUTORA 

 

Yolanda Rodríguez Vidales 
Universidad del Camilo José Cela (España) 

yolandahoo@yahoo.es 

 

En los últimos años la ficción política se ha convertido en protagonista de las parrillas 

televisivas. Series como Borgen, Madame Secretary, Political Animals, Boss, House of Cards, 

Veep, The good wife, Sucesor designado, Homeland o Juego de Tronos, por solo citar algunas, han 

hecho que contemplemos la política, la veamos, y seamos capaces de entender sus engranajes. 

La serie danesa Borgen (2010-2013) es ideal para reflejar cómo surge un líder político, cómo 

alcanza el poder y qué deberá hacer para conservarlo. 

 

Borgen narra la historia de Birgitte Nyborg, líder del Partido Moderado, un partido bisagra, 

que inesperadamente consigue formar un gobierno de coalición (verdes, laboristas y moderados) y 

alzarse con el puesto de primera ministra de Dinamarca. 

 

A través del personaje de Nyborg observamos lo que ocurre entre las bambalinas del poder 

para desarrollar toda la estrategia política de un gobierno minoritario, donde hay que pactarlo casi 

todo. En este tipo de escenario político, cada vez más habitual en el entorno europeo, lo importante 

es saber ejercer con maestría las técnicas de liderazgo y desplegar todos procesos de negociación 

necesarios para llevar a buen puerto su programa de gobierno. 

 

Borgen reivindica la política, con mayúsculas, sin edulcorar, desde un punto de vista realista 

y, muchas veces, pragmático. Lejos del idealismo propuesto por Aaron Sorkin, en El ala oeste de la 

Casa Blanca o del cinismo maquiavélico desarrollado por Beau Willimon para House of Cards, 

donde la maldad y el poder van siempre de la mano. Se trata de una serie que nos ofrece una mirada 

mucho más esperanzadora de la política y sus dirigentes, al estilo propuesto por la serie Madame 

Secretary. 

 

También aborda las cloacas del poder (las filtraciones, los rumores infundados, el chantaje, 

las zancadillas internas en los partidos para conseguir medrar…) y las relaciones entre el poder y los 

medios de comunicación. Un binóminio, éste último, imprescindible para visualizar toda la 

estrategia gestión de gobierno y hacérsela ver a la ciudadanía, que al final será quien decida, con su 

voto, la continuidad o no del líder. 

 

Puesto que no es posible dirigir ningún país si se carece de poder y para ejercerlo hay que 

obtener el liderazgo del mismo, en este artículo, analizaré la citada serie centrándome en los tres 

tipos de liderazgo expuestos por Eric Berne: el líder responsable, el efectivo y el psicológico.Y 

aplicaré algunos conceptos más actuales como la distinción entre poder duro y blando propuesta por 

el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph S Nye Jr. y los procesos de negociación 

necesarios para lograr, ejercer y conservar el poder. 
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LA SORDERA EN EL CINE: DEL AISLAMIENTO A LA INCLUSIÓN 
 

AUTORA 

 

Laura Sanz-Simón 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 laurasanzys@gmail.com 

 

A lo largo del tiempo, el uso de la discapacidad por parte del cine ha ido evolucionando 

favorablemente. En los inicios de la historia del medio, los personajes con esta condición resultaban 

temibles y vivían aislados. Más adelante, llegaron el humor y la heroicidad a las pantallas. 

Afortunadamente, en la actualidad, ya es frecuente encontrar personajes con discapacidad que 

tienen una vida completamente normal.  

 

No es casualidad que la evolución en el cine se haya producido de forma paralela a los hechos 

sociales que tenían lugar en la realidad. Con el paso de los años, el desconocimiento sobre la 

materia fue paliándose. La visibilidad de la discapacidad y la concienciación de la gente fomentaron 

que fuera la sociedad la que empezara a demandar una vida y un trato mejor para las personas con 

discapacidad. 

 

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la evolución del retrato de la discapacidad en 

el medio cinematográfico es una realidad. Puesto que la mayoría de los estudios que abordan el 

tema son intuitivos, el objetivo de esta investigación es analizar detalladamente la evolución de la 

sordera en el cine a través de la comunicación verbal y no verbal, dos procesos fundamentales para 

percibir los estereotipos o la ausencia de ellos.   

 

Para ello, en primer lugar, se han escogido dos películas de épocas distintas. Por un lado, 

Belinda (1948) nos muestra a una joven sorda que vive aislada. Por otro lado, en La joya de la 

familia (2005), el hermano sordo representa un gran ejemplo de inclusión. En segundo lugar, con el 

fin de comprobar si se ha producido verdaderamente ese cambio, se han analizado no solo las 

palabras, los gestos, los tonos de voz… de los personajes sordos, sino también las opiniones de 

quienes los rodean. 

 

En pleno siglo XXI, debemos preguntarnos por qué persisten algunos estereotipos en las 

pantallas. Sin embargo, debemos considerar, también, que la evolución del cine que representa la 

discapacidad es un hecho del que enorgullecernos como sociedad. A fin de cuentas, su capacidad 

educadora otorga al séptimo arte la posibilidad de enseñar la realidad y ayudar, así, a crear 

conciencia. Para lograrlo, es importante tener en cuenta que la comunicación está presente en todo 

momento, por lo que atender a ella resultará esencial a la hora de crear personajes que se alejen de 

los estereotipos y propicien un trato más adecuado y más justo hacia la discapacidad.  

 

Palabras clave: Cine – Discapacidad – Comunicación verbal – Comunicación no verbal – 
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LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS 

CONSUMIDORES SENIORS EN ESPAÑA: USOS Y VALORES  
 

AUTORES 

 

Ana Sebastián Morillas, Daniel Muñoz Sastre y Marian Núñez Cansado 

Universidad de Valladolid (España) 

anaseb@hmca.uva.es, danielmuñozsastre@gmail.com y mariannc@yahoo.es 

 

En España, el envejecimiento poblacional se ha convertido en uno de los asuntos más 

preocupantes hoy en día debido a un aumento de la esperanza de vida. Los mayores de 65 años, son 

el segmento de población que más ha crecido en los últimos años. En este sentido, el presente 

trabajo analizará el impacto de las nuevas tecnologías: Internet, Redes Sociales y Videojuegos, en 

sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales tales como: estilo de vida, aprendizaje, mejora de 

habilidades, socialización, utilidad terapéutica o fines didácticos. También se estudiará como el uso 

de las nuevas tecnologías genera una mayor capacidad integradora en las personas de la tercera 

edad, facilitando en muchas ocasiones su actividad diaria y mejorando su calidad de vida. 

Asimismo, se evaluarán las estrategias de las empresas para acercar las nuevas tecnologías a este 

colectivo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio tiene el propósito de analizar la relevancia que tienen las nuevas tecnologías en la 

vida cotidiana de los mayores para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Los objetivos propuestos 

para esta investigación son: Profundizar en la relación, uso y valores, que los seniors tienen de 

Internet, redes sociales y videojuegos. Analizar si las nuevas tecnologías son instrumentos para 

favorecer sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Analizar si favorecen la capacidad 

integradora de los seniors, y dar a conocer las perspectivas de futuro que tiene la aplicación de las 

nuevas tecnologías en la tercera edad. Los resultados aportarán a las empresas un mayor 

conocimiento de este segmento de población para poder dirigirse a ellos de una manera más eficaz.  

 

Palabras Clave: Seniors – Nuevas tecnologías – Usos – Valores – Habilidades cognitivas – 
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LA RELEVANCIA DEL BALONMANO FEMENINO EN TELEVISIÓN 

ESPAÑOLA: MUNDIAL DE DINAMARCA 2015 
 

AUTOR 

 

Vicente Soler Olcina 

Universidad CEU San Pablo (Madrid) 

vsolcina@yahoo.es  

 

La selección española absoluta de balonmano femenino consiguió su primera medalla de 

prestigio internacional en el Europeo de Macedonia 2008 –plata–, después llegó el bronce en el 

Mundial de Brasil 2011 y el de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la última plata del Europeo 

de Hungría y Croacia 2014. Es cierto que el balonmano de mujeres en España aumentó su 

popularidad entre la afición al deporte, pero su relevancia mediática todavía está muy alejada de los 

parámetros éticos que los medios de comunicación deberían concederle según sus éxitos deportivos.  

 

Con motivo del Mundial de Dinamarca 2015, se efectúa un análisis cualitativo y cuantitativo 

sobre la cobertura informativa que el canal temático Teledeporte (RTVE) realizó sobre la 

participación española en el evento. La televisión pública emitió en directo los seis encuentros que 

disputó el combinado nacional, pero los datos que arroja el estudio son muy reveladores e indican la 

exigua importancia mediática que tiene una disciplina deportiva femenina cuando no hay éxitos de 

gran magnitud –España fue eliminada en los octavos de final–. Los partidos de España en el 

Mundial de Dinamarca 2015 tuvieron un promedio de 234.000 espectadores y 1,96 % de cuota de 

pantalla, sin embargo la selección española fue subcampeona en el Europeo de Hungría y Croacia 

2014 y sus promedios de audiencia fueron muy superiores: España jugó ocho partidos (tres de 

primera fase, tres de fase principal, semifinales y final) y promedió 372.500 espectadores (2,92 %) 

en cada uno de sus enfrentamientos, aunque superó el millón de televidentes en la final ante 

Noruega –emitida a través de TVE 1-.  

 

Hay muchos aspectos que condicionan el número de personas y la cuota de pantalla de un 

compromiso de balonmano femenino en televisión, pero un caso excepcional son las citas 

olímpicas. En el partido que decidió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

entre España y Corea del Sur, la audiencia en La1 superó los 1,6 millones de personas, con más del 

18% de cuota de pantalla, y el minuto de oro estuvo por encima de los dos millones. Hay mucho 

camino por recorrer, porque la evolución mediática es lenta debido a la pobre cultura deportiva que 

dispone un país como España donde el fútbol es omnipresente y se impone a cualquier otro logro 

deportivo. 

 

Palabras clave: Balonmano femenino – Televisión española – Relevancia mediática – Audiencias 
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EL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE TELEVISIÓN COMO FUENTE PARA LA 

PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS. EL CASO DE RTVE 
 

AUTORA 
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Universidad de Málaga (España) 
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La imagen y el sonido tienen el poder de transportarnos mentalmente a épocas pasadas, de 

evocar y rememorar momentos ya vividos, de transmitirnos emociones, de despertar recuerdos 

perdidos y olvidados en el fondo de nuestra memoria. Los archivos audiovisuales de las televisiones 

se convierten, de esta forma, en herramientas para la salvaguardia de la memoria colectiva. Por ello 

resulta fundamental llevar a cabo una buena labor de archivo y documentación, que posibilite la 

conservación y recuperación de todo material audiovisual producido y emitido a lo largo de los 

años. Para cualquier cadena de televisión, el archivo audiovisual se convierte en una fuente rica e 

inagotable de información, y en un recurso para la generación de nuevos contenidos, que aportan el 

valor añadido del paso del tiempo, y el poder evocador que tienen las imágenes y sonidos 

rescatados del pasado.  

 

En este texto se examina el caso de RTVE –que cuenta con un rico fondo documental-, y se 

estudia la experiencia concreta del programa Cachitos de hierro y cromo, emitido a través de La 2 

de TVE, analizando el empleo que en él se hace de las imágenes procedentes del archivo de RTVE. 

 

Palabras Clave: Archivo audiovisual – Documentación – Memoria colectiva – RTVE – Cachitos 
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EVOLUCIÓN DE LA DIFUSIÓN WEB DE LAS SERIES ESPAÑOLAS 

 
AUTORES 

 

José Juan Videla Rodríguez, María Josefa Formoso Barro y Manuel García Torre 

Universidade da Coruña (España) 

videla@udc.es, m.formoso@udc.es y manuel.garcia.torre@udc.es 

 
Tras los nuevos modelos de consumo televisivo, las cadenas de televisión optan por distribuir 

sus contenidos en diferentes medios con la finalidad de incrementar su explotación comercial y 

facilitar al usuario el consumo on demand. Las páginas web de los operadores se han transformado 

en escaparates en los que exhibir los contenidos televisivos y mostrar una imagen de marca del 

canal. Dentro de este ámbito, el estudio de las series de ficción es significativo porque son 

productos televisivos que mantienen la fidelidad del espectador y han sido pioneros en activar 

estrategias para promocionar la audiencia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación que se presenta analiza la evolución de la utilización de las páginas web 

como soporte de la explotación de los contenidos de ficción que los operadores nacionales de 

televisión españoles han realizado en los últimos años. Para ello se realiza un análisis formal 

utilizando una ficha creada por los autores y se formaliza una comparativa entre los años 2014 y 

2017, lo que permite obtener resultados acerca de la evolución de los aspectos formales y 

contenidos de estas páginas webs.  

 

Palabras Clave: Televisión – Ficción – Páginas web – Distribución audiovisual – Interactividad 
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NUEVOS ROLES DE GÉNERO EN LA LITERATURA DE ANA MARÍA 

MACHADO 

 

AUTORA 

 

Isabel Aparicio García 
Universidad del Zaragoza (España) 

isazgz@gmail.com 

 

Una de las principales funciones de la Literatura infantil y juvenil (LIJ) es invitar a los niños y 

niñas a descubrir el imaginario colectivo, a conocer las imágenes y símbolos propios de su cultura 

para poder comprender el mundo que les rodea. Estas imágenes, personajes o símbolos les permiten 

“mejorar su manera de verbalizar y dar forma a sus propios sueños y perspectivas sobre el mundo” 

(Colomer, 2010: 16). A través del universo privado al que se accede a través de la lectura literaria  

(Petit, 2001) los niños y niñas pueden sentir, reflexionar, descubrirse y quererse, es decir, forjar su 

identidad. 

 

Hasta hace apenas cuatro décadas, la LIJ diferenciaba entre relatos para niños y relatos para 

niñas. Teniendo en cuenta el poder adoctrinador que tenía la LIJ entonces, estas lecturas permitían 

transmitir los modelos culturales masculinos y femeninos entre generaciones; es decir, eran una 

poderosa herramienta empleada para enseñar a los niños y niñas el comportamiento apropiado de 

hombres y mujeres. La crítica feminista señaló esta discriminación de género presente en los libros 

infantiles, en los cuales las mujeres eran representadas como seres pasivos, cuyos objetivos 

fundamentales en la vida eran encontrar el amor, formar una familia y cuidar un hogar, mientras que 

los hombres vivían aventuras protagonizando los relatos.  

 

A partir de ese momento, surgieron cuentos y colecciones de gran calidad literaria de la mano 

de escritores y escritoras que querían romper con estos modelos tradicionales y presentar personajes 

diferentes, únicos, alejados de estereotipos de género. Cada vez son más numerosas las obras de LIJ 

en las que se muestra un universo más igualitario y justo y que ofrecen “un reparto más equilibrado 

de papeles sociales” (Colomer, 2010: 51).  

 

Ana María Machado, escritora brasileña de reconocido prestigio internacional, con más de 

cien obras infantiles y juveniles publicadas, es una de nuestras autoras de referencia. Machado ha 

dedicado su vida a defender la importancia de la lectura literaria como herramienta liberadora, de 

emancipación personal, que permite a los lectores y lectoras desarrollar su espíritu crítico y trabajar 

por una sociedad más respetuosa y libre, con igualdad de oportunidades para todos.  

 

Para este estudio hemos escogido el cuento El príncipe que bostezaba. En este relato, Ana 

María Machado nos cuenta la historia de unos personajes únicos y entrañables, basados en motivos 

folclóricos populares, que emprenden un viaje apasionante en busca de su identidad personal. 

Hemos trabajado la obra con un grupo de estudiantes de primaria mediante una conversación 

literaria (Chambers, 2012). Nuestro interés se ha centrado en indagar sobre la educación literaria de 

estos chicos y chicas y en comprender su recepción e interpretación del cuento propuesto a través de 

sus opiniones y reflexiones. Ha resultado de gran interés poder comprobar cómo se han sentido 

identificados en gran medida con los protagonistas. 
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WHATSAPP, FAMILIAS Y CENTROS EDUCATIVOS. ANÁLISIS 

PSICOMÉTRICO DE ESCALAS DE MEDICIÓN 
 

AUTORAS 
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La presente investigación se vincula a un Proyecto I+D+I denominado “Competencias mediáticas de la 

ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): prácticas innovadoras y estrategias 

educomunicativas en contextos múltiples” EDU2015-64015-C3-1-R (MINECO/FEDER), financiado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Ministerio de Economía y Competitividad de España.  

 

Los cambios producidos en la sociedad actual, en gran medida, se han visto determinados por 

el desarrollo tecnológico. Debido a la rapidez del mismo, en ocasiones, la ciudadanía es incapaz de 

afrontar los cambios acontecidos (Marín & García, 2003). La tecnología ha propiciado nuevas 

formas de comunicación, que permiten a los seres humanos relacionarse, no solo a través del 

lenguaje oral, reproduciendo el modelo face to face contact, sino interactuando mediante diversas 

aplicaciones con acceso a Internet, convirtiéndose en indispensables para que dicha interacción se 

produzca. Concibiendo a la familia y la escuela como los dos principales agentes socializadores 

responsables de la educación de niños y niñas, se destaca la necesidad de una comunicación fluida 

entre sí. La aplicación WhatsApp se ha convertido en una herramienta más para fomentar las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

Conocer la opinión que las familias tienen sobre el uso de WhatsApp para cuestiones 

escolares es el objetivo de esta investigación. Mediante el presente estudio se realiza un análisis 

psicométrico de la escala en una muestra de 100 familias cordobesas. El análisis estadístico de los 

ítems constata su poder discriminante en la escala “Finalidad del uso del grupo de WhatsApp” y el 

análisis factorial demuestra la validez teórica de los componentes. En la escala “Finalidad del uso 

del grupo de WhatsApp” se identifican tres factores y cuatro en la escala “Percepción sobre el grupo 

de WhatsApp”. Por último, a través del empleo del Alfa de Cronbach se confirma la fiabilidad de 

ambas escalas, especialmente la primera con α=.953 y α=.638 respectivamente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dada la situación del contexto actual, la comunicación familia-escuela se ha visto 

influenciada por el impacto que los dispositivos móviles han ocasionado en la vida diaria de las 

personas (Aguilar & Leiva, 2012). En este sentido, adquieren especial importancia los dispositivos 

móviles y las comunicaciones generadas a través de estos, mediante aplicaciones como WhatsApp.  

Por tanto, el objetivo de esta investigación es conocer la finalidad con la que los padres y madres 

utilizan los grupos de WhatsApp, permitiendo corroborar si dichos grupos cumplen el objetivo por 

el cual fueron creados, es decir, obtener feedback sobre los acontecimientos académicos de los hijos 

e hijas. Por otro lado, se pretende determinar si los factores sociodemográficos de las familias 

participantes inciden en los intercambios comunicativos del uso del grupo de WhatsApp de padres y 

madres, así como en la opinión que han desarrollado en torno a esta aplicación y su inserción en el 

contexto escolar. Concretamente, en este trabajo el objetivo básico es demostrar la validez de una 

herramienta que posibilite conocer la percepción de las familias respecto a esta novedosa aplicación 

de los dispositivos móviles y su uso en las relaciones familia-escuela. 

 

Palabras Clave: Familia – Escuela – Smartphone – WhatsApp – Análisis psicométrico. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN YOUTUBE: ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO PRODUCIDO POR MUJERES 
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La narrativa transmedia, acompañada de las nuevas tecnologías, ha modificado la forma de 

consumir contenidos culturales. En este cambio de paradigma mediático, los jóvenes  se han vuelto 

“cazadores” de información, son parte activa de la comunicación, incluso se convierten en 

generadores de contenido.  

 

La web 2.0 y la accesibilidad a las nuevas tecnologías favorecen el fenómeno youtuber, en el 

que estas nuevas estrellas mediáticas nacen en las narrativas transmedia, al margen de las grandes 

cadenas de los conglomerados mediáticos tradicionales, generando sus propios contenidos propios y 

miles de seguidores que forman parte de su audiencia, y con quienes establecen una comunicación 

directa. “Estos vlogeros son superusuarios, convocando público y labrándose unas carreras 

triunfales, respondiendo activamente a los otros usuarios que ven y comentan, invitándoles 

explícitamente a que se suscriban y les respondan”(Jenkins et al., 2015, p. 116). 

 

Este cambio de paradigma abre la puerta a nuevos discursos y representaciones mediáticas 

que salgan fuera de los roles de género establecidos en el mainstream tradicional. Pero, ¿realmente 

se han modificados los dicursos o se siguen reproduciendo los estereotipos machistas? El objetivo 

de este estudio es analizar qué contenido producen las youtubers más seguidas en España y cuáles 

son los estereotipos de género que se perpetúan en Youtube.  

 

Mediante el análisis de contenido los canales producidos por mujeres youtubers, se analizan 

cuáles son las temáticas abordadas en los vídeos, si continúan reproduciendo los roles de género, o 

si, por el contrario, tienen cabida nuevas representaciones de género más diversas. Dicho análisis de 

contenido está basado en la selección de vídeos de diez canales de mujeres Youtubers: Yuya, 

Sarinha, HappySunnyFlower, YellowMellowMG, Dulceida, Patry Jordan, AbiPower, Miare's 

Project, Marta Riumbau, Madame Tibisay. Estos canales fueron escogidos a partir de los resultados 

de una encuesta a nivel nacional realizada a 1582 adolescentes entre 12 y 18 años. 

 

Los resultados muestran que, a pesar de la brecha de género que existe en Youtube, el 

contenido creado por mujeres es más diverso. Si bien la mayoría de los vídeos se centran en moda, 

belleza o temas de la vida personal; también se dan cabida a otros discursos alternativos que 

fomentan la diversidad de género y huyen de los roles tradicionales de género.  

 

Palabras clave: Transmedia –Youtube – Roles de Género – Youtubers – Mujeres 
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LOS HÁBITOS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA RED: 

ADQUISICIONES, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CONSUMO 

CULTURAL 
 

AUTORA 

 

María Cadilla Baz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

cadilla@ucm.es 

 
Artículo derivado de un proyecto UCM-Santander (Convocatoria 2014, Ref. GR3/14) 

 

En un momento en que Internet goza ya de un fuerte arraigo en nuestras vidas, asistimos a un 

proceso de virtualización progresiva de todo tipo de actividades, muchas de las cuales hasta hace 

poco se desarrollaban exclusivamente de forma presencial. La observación de las pautas de 

comportamiento de la sociedad permite conocer el grado de permeabilidad de la Red en el día a día 

de las personas y, al mismo tiempo, dar cuenta del cambio social operante, avanzando hacia un 

modelo en el cual la tecnología se erige como elemento mediador entre las personas y sus maneras 

de experimentar el mundo. 

 

Desde la consideración de que los jóvenes constituyen un colectivo social naturalmente 

proclive al uso intensivo de la Red, a partir de una muestra representativa de alumnos de Grado de 

la Universidad Complutense de Madrid se ha indagado en torno a los usos reales que los estudiantes 

hacen de Internet, con el objetivo de conocer en qué estado se encuentra ese trasvase de gestiones y 

actividades desde el medio físico hacia el espacio virtual. En concreto se ha preguntado por la 

adquisición de productos diversos, el desarrollo de actividades formativas y las formas de consumo 

de productos culturales, considerando como posibles elementos articuladores de tendencias la edad 

de los estudiantes, el tipo de estudios que realizan o el tiempo que declaran pasar conectados a 

Internet, entre otros. 

 

Los resultados de las encuestas muestran que para cierto tipo de actividades existe ya una 

prevalencia de la gestión on line frente a la presencial, como es el caso de la adquisición de música, 

películas o billetes para viajar. Del mismo modo, se observa un mayor hábito de consumo on line, 

frente a otros soportes cuando se trata del visionado de programas o series de televisión. Sin 

embargo, otro tipo de adquisiciones como las de libros, productos electrónicos o prendas de vestir 

continúan efectuándose predominantemente en establecimientos comerciales físicos y, del mismo 

modo, en lo que respecta a la visita a museos, obras de teatro, espectáculos de danza o conciertos, el 

disfrute presencial sigue siendo el imperante. 

 

Para realizar sus lecturas, los estudiantes declaran preferir el soporte digital cuando se trata de 

prensa o revistas, si bien les resulta indistinto leer impresos o en pantalla libros o artículos. 

Respecto a una serie de actividades formativas investigadas, no se observa que el desarrollo de las 

mismas sea predominantemente virtual, pero sí que la forma de interacción más frecuente en estos 

momentos entre los alumnos y el profesorado se corresponde con una fórmula combinada entre las 

relaciones presenciales y las virtuales.  
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EL CINE LIMINAL. LA HIBRIDIZACIÓN EN “A GIRL WALKS HOME 

ALONE AT NIGHT” (ANNAPOUR, 2014) 
 

AUTORA 

 

Itxaso Del Castillo Aira 

Universidad del País Vasco (España) 

mirenitxaso.castillo@ehu.eus  
  

La realidad de un mundo internacionalizado y la lenta pero imparable irrupción de las mujeres 

en la creación audiovisual alienta la aparición de películas que subvierten los códigos tradicionales 

tanto cinematográficos como de representación. Es un cine transfronterizo, en medio de categorías 

distintas (de género, cultural, de género cinematográfico) pero que no por ello está inmóvil, sino 

que es liminal, esto es, en proceso de transformación. La hibridización de estos elementos es un 

signo de parte de la producción audiovisual actual. 

 

Caso de estudio 
 

En esta comunicación analizo el caso de “A girl walks home alone at night”, de la 

iranoamericana Ann Lily Annapour, que filma un western ambientado en un suburbio 

norteamericano con un elenco persa y en farsi, cuya protagonista es una vampira en chador que 

ajusticia a los hombres que abusan de las mujeres. Esta película remodela el arquetipo vampírico 

para ahondar en su carácter híbrido: cultural y de género por partida doble, cinematográfico y 

sexual. Esta vampiresa rompe los códigos de conducta atribuidos a los roles femenino y masculino, 

así como sintetiza distintas culturas, la iraní y la norteamericana, en la que la directora se ha 

criado.  En esta liminalidad, la autora subvierte el género western, indiscutiblemente masculino, al 

mezclarlo con el terror y con la inclusión de la figura de un monstruo femenino.  
 

En una lectura basada en la teoría queer, analizaré la construcción de la hibridización de 

categorías en este film, resaltando la importancia de los elementos de la cultura pop  (un patín, los 

superhéroes, la música pop) como los instrumentos de salvación y transformación, que reescriben lo 

coercitivo, lo impuesto. 
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CONOCIMIENTO PERCEPTUAL: UN ESTUDIO CONTRASTIVO 

INGLÉS/ESPAÑOL SOBRE LA RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN 

EVIDENCIAL Y CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS EN EL CASO DE LA 

REACCIÓN DE LOS LECTORES A LA NOTICIA DE LOS ATAQUES DE 

WESTMINSTER 
 

AUTORA 

 

Elena Domínguez Romero 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

elenadominguez@filol.ucm.es 

 

Las noticias sobre el ataque de Westminster perpetrado contra el parlamento británico el 

pasado 24 de marzo de 2017 han generado un debate internacional sobre la actitud de una 

transeúnte que se convirtió en blanco de muchas críticas después de ser fotografiada con su hiyab en 

el escenario de los hechos mientras usaba un teléfono móvil. La fotografía generó un efecto 

negativo sobre la opinión pública hasta el punto de que la mujer se vio obligada a defenderse de 

“aquellos que no pueden ver más allá de la vestimenta” en un comunicado de prensa. 

 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la evidencia 

perceptual sobre la opinión generada y el conocimiento real de los hechos de los lectores británicos 

y españoles expuestos a la imagen de la mujer en la escena del ataque. Con este fin, se tomará como 

corpus de análisis una selección de comentarios realizados por los lectores sobre diferentes artículos 

de opinión digitales que abordaron este tema. Se considerarán versiones digitales de periódicos 

británicos y españoles con posiciones ideológicas disímiles. El objetivo último es analizar los 

comentarios seleccionados con el fin de ver en qué medida la percepción evidencial contribuye a 

generar opinión y, a su vez, dicha opinión o punto de vista es informado o no, es decir; está basado 

o no en un conocimiento real de los hechos. La relación existente entre la vista y la expresión 

lingüística del conocimiento se observará con este fin (Dundes 1972, Manns 1983, Tyler 1984, 

Danesi 1985, 1990, Ong 1991, Gallup y Cameron 1992, Sjöström 1999, Yu 2004, Lien 2005, 

Hanegreefs 2008). Los verbos de percepción suelen indicar una fuente externa de percepción y un 

modo directo de conocimiento. Sin embargo, los casos de percepción indirecta, ya sean físicos o 

conceptuales, serán igualmente considerados en este trabajo (Viberg 1983, 1984, 2004/2005). 

 

El estudio sigue una metodología basada en el análisis de corpus contrastivo combinando 

métodos de análisis cualitativos y cuantitativos con el fin de estudiar la frecuencia de los patrones 

de distribución y uso de las expresiones de evidencia perceptual y conocimiento en inglés y español. 
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CIBERGÉNEROS, UN CAMINO INCONCLUSO. ANÁLISIS DE LOS 

RASGOS DE LA CRÓNICA HIPERMEDIA EN DIRECTO Y LA 

ENTREVISTA INTERACTIVA ONLINE 

 

AUTORES 

 

Miguel Ernesto Gómez Masjuán, Liliana M. Molina Carbonell y Mª Carla Gárciga Rodríguez  

Universidad de La Habana (Cuba) 

masjuan@fcom.uh.cu, lilimolina188@gmail.com y marygarciga@cubarte.cult.cu   

 

La teoría de los géneros periodísticos, cuyos fundamentos han sido constantemente 

reevaluados y cuestionados, adquirió un renovado interés para la investigación académica a partir 

de la incorporación de los medios al ciberespacio. El hecho de que los rasgos distintivos de la 

comunicación en red aportaran novedosas formas de construcción y presentación de los discursos, 

vino a acentuar los debates respecto a la validez del sistema tradicional de géneros y su pertinencia 

en el entorno digital. A ello habría que agregar, además, los cuestionamientos sobre el posible 

desarrollo de nuevas modalidades genéricas en Internet como resultado de la reconfiguración o 

transformación de los géneros precedentes. La revisión de la literatura sobre el tema indica que 

estamos frente a un escenario donde coexisten múltiples puntos de vista que aportan renovados 

enfoques en las aproximaciones a la teoría de los géneros. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El artículo propone un acercamiento a las características esenciales de la entrevista interactiva 

online y la crónica hipermedia en directo como tipologías cibergénericas, en tanto constituyen 

modalidades que evidencian de manera significativa las transformaciones que los géneros 

periodísticos han experimentado en el ciberespacio.  

 

Desde el espacio digital se proponen aún numerosas interrogantes que toman forma en el 

ejercicio diario de la práctica periodística. Este artículo reconoce la existencia de esos múltiples 

cuestionamientos frente a los cuales nos sitúa la Red, por lo que intenta dar un paso más en las 

aproximaciones que desde el contexto académico se articulan en torno a las modalidades 

cibergénericas. Conscientes de que el escenario de los bytes representa un contexto de permanentes 

transmutaciones, queda el camino abierto a nuevos senderos de búsquedas para continuar 

descifrando las claves del mundo de la web. 
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POLIFONÍAS VISUALES, UNIVERSOS ILUSTRADOS 
 

AUTORA 

 

Ana González Menéndez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

anagm@nova.es  

 

Los lenguajes visuales son los canales de comunicación que más han influido en las formas de 

expresión y que más han ido variando y adaptándose según las épocas, los artistas y los avances 

tecnológicos. En conjunto, los lenguajes visuales nos ofrecen diversas posibilidades de 

representación para la creación de imágenes, así como diferentes soportes y recursos, 

convirtiéndose en un ámbito que ofrece posibilidades muy interesantes para las diversas áreas de 

conocimiento. A través del uso e introducción de los lenguajes visuales en ámbitos como el 

educativo, gracias al enfoque abierto que implican, y que incluye todos los aspectos de la vida de 

los individuos, se obtiene una gran probabilidad de captar la curiosidad del alumnado. Sin esa 

curiosidad, resulta complicado lograr un aprendizaje de calidad.  

 

La curiosidad nos lleva a involucrarnos en el acto del aprendizaje, y el deseo de saber infunde 

la energía y el ímpetu necesarios para impulsarlo. Esa intriga que despierta tal interés personal es la 

percepción natural de lo otro que, a su vez, es la base tanto de la investigación científica como de la 

indagación estética.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La gran presencia y enorme difusión de lo icónico y visual en las sociedades conduce a la 

necesidad de considerar la influencia que puedan tener las figuraciones ilustradas en la construcción 

del gusto y del criterio estético y artístico ya desde las primeras etapas de la vida. Los ilustradores 

son quienes diseñan y van construyendo, poco a poco, el imaginario más inmediato y cercano para 

que los individuos comiencen a conocer el mundo de las formas y la representación de los colores a 

través de sus ilustraciones, que se transforman así en ventanas abiertas a la imaginación y a la 

fantasía. La ilustración se convierte entonces en el choque poético que se produce entre una palabra 

y una imagen.  

 

A través de las ilustraciones se exponen y abordan temáticas relevantes vinculándolas a 

formas no canónicas ni tradicionales de la literatura en lo relativo a su estructura. La introducción 

del lenguaje plástico en los libros permite potenciar la lectura más allá de lo meramente evidente, 

dando lugar a que las obras adquieran un valor cultural que las convierte en un recurso esencial para 

la utilización de la imagen como instrumento comunicativo e integrador de ideas, valores y culturas. 
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TELEVISIÓN LOCAL Y DESARROLLO: NUEVAS FORMAS 

COMUNICATIVAS EN EL ESPACIO LOCAL CUBANO 
 

AUTORES 

 

Dagmar Herrera Barreda, Yemmi Valdes Ramos y Javier Diez Miniet  

Universidad de La Habana (Cuba) 

                 dagherrera@gmail.com, yemmi.valdes@fcom.uh.cu y javier.miniet@fcom.uh.cu  

 

Desde el año 2004, el Sistema de la Televisión Cubana ha vivido un importante proceso de 

transformaciones con la incorporación de canales y corresponsalías municipales de televisión en 

localidades del país, dotadas de transmisores para la materialización de una señal propia al aire. 

Como resultado, en la actualidad existen organizaciones mediáticas en 80 de los 168 municipios 

cubanos, con potencialidades de lograr mejorías en los espacios en que se insertan, en un contexto 

nacional caracterizado por el perfeccionamiento de la política económica y social y la concepción 

del espacio local como un pilar fundamental del cambio.  

 

El acercamiento científico a los componentes de esta televisión a través de investigaciones de 

pregrado y postgrado que evidencian sus aportes en los contextos en los que se inserta y sus 

potencialidades inexploradas, conducen a centrar la mirada en la forma, sin proposiciones previas 

en el contexto nacional, en la cual esta televisión puede constituirse en un componente sustantivo 

del desarrollo local de los municipios, en una coyuntura favorable para que trascienda su mero rol 

transmisivo y se convierta en una televisión para el desarrollo local, en correspondencia con los 

preceptos de la comunicación para el cambio social (CCS). 

 

De este modo, el artículo presenta una propuesta de modelo proyectivo de televisión local 

para el desarrollo de los municipios en el contexto cubano, a partir de la determinación de los 

rasgos prevalecientes del modelo actuante, los vínculos entre televisión y desarrollo desde el 

espacio local de comunicación, sus potencialidades en el contexto nacional y muestra los resultados 

de la implementación del referido modelo en dos municipios del país, donde se han desarrollado 

nuevos espacios, interacciones y formas comunicativas. 

 

Desde la perspectiva cualitativa se emplea la Modelación Teórica en el diseño y presentación 

de la propuesta y el estudio de caso, la investigación bibliográfica documental, la entrevista, la 

encuesta, el análisis de contenido cualitativo y la triangulación constante como técnicas para arribar 

al conocimiento y validarlo. 
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LA UTILIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA RECAUDAR DINERO. 

ANÁLISIS DEL CASO DEL “HOMBRE DE LOS 2000 TUMORES” EN LA 

PRENSA ESPAÑOLA  
 

AUTORA 

 

Paloma López Villafranca  
Universidad Málaga y Andalucía Tech (España) 

pallopvil@uma.es  

 

La utilización de los pacientes para recaudar dinero y estafar a famosos y anónimos, ha puesto 

en tela de juicio la labor de las organizaciones de pacientes con enfermedades raras. El “caso Paco 

Sanz” o “el hombre de los 2000 tumores falsos”, un paciente con síndrome de Cowden, una 

enfermedad rara pero no mortal, que convirtió en su modus vivendi ha creado un impacto muy 

negativo sobre la imagen de los pacientes.  

 

El “presunto” estafador  llegó a recaudar más de 100.000 euros engatusando a personajes 

famosos y ciudadanos anónimos que se constituyeron en agrupaciones para lograr la cantidad que 

demandaba el enfermo para un tratamiento en el extranjero. La difusión de esta estafa en los medios 

de comunicación ha mermado la credibilidad de los pacientes y ha restado fuerza a sus acciones 

solidarias y reivindicaciones.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para comprobar el impacto de este caso en los medios, realizamos análisis de contenido en 

prensa en los tres diarios de mayor difusión según el OJD: El País, El Mundo y La Vanguardia. El 

periodo de análisis abarca desde marzo a abril de 2017. En la investigación se refleja la connotación 

negativa de los titulares y contenido de dichas noticias sobre el caso y su repercusión sobre la 

imagen del resto de pacientes y asociaciones de enfermedades raras. 
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FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y CONCEPTUALIZACIÓN. EL DICCIONARIO 

FILOSÓFICO 
 

AUTORA 

 

Sara Mariscal Vega 
Universidad de Sevilla (España) 

smariscal@us.es  

 
El programa de Filosofía para Niños se caracteriza por fomentar el pensamiento riguroso, 

crítico y cuidadoso. No obstante, en este trabajo se pretende reivindicar el uso de la FpN como 

herramienta para el estudio de las experiencias de los más pequeños. Es decir, lejos de presentar un 

estudio en el que los niños deban depurar sus definiciones, vamos a valernos de esas definiciones 

para comparar la visión de los más pequeños con la de los adultos. De ahí nuestra propuesta de 

diccionario filosófico, toda vez que queremos exponer una reflexión sobre el modo de comprensión 

del mundo que tienen niños y adultos a través de su conceptualización del mismo. Si bien los 

adultos gustan de definiciones tendentes al universalismo, esto es, extensibles al mayor número de 

personas, los niños sugieren ejemplos experienciales, propios, para explicar cualquiera de los 

conceptos que recoge un diccionario.  

 

Estos dos modos de expresar los conceptos, de describir, expresan, a su vez, dos modos de 

entender el mundo, que, posiblemente podrían también definirse como dos modos de filosofía 

(tradicionalmente dicotómicas), a saber: una en la que la realidad está preconfigurada y es la misma 

para todos, y otra en la que cada visión conforma una realidad, porque lo que no existe es Una 

Realidad. Podríamos decir que uno corresponde al pensamiento exacto y seguro de la ciencia y el 

otro al discurrir libre e incierto del “poeta”, uno se acerca a la reflexión propia de la Epistemología 

y el otro se intuye en corrientes como la Hermenéutica.  

 

Así, en este trabajo pretendemos traer definiciones de niños y compararlas con las que el 

propio diccionario (adulto y oficial) ofrece, para así poder crear un diccionario filosófico a través de 

la reflexión acerca de estas dos perspectivas y del estudio de los propios conceptos. De esta forma, 

mostraremos cómo los niños utilizan frases que, en muchas ocasiones, comienzan con “por 

ejemplo” o “como si”. La filosofía del “como si” defiende, precisamente, que, al no poder 

conocerse directamente la realidad, los seres humanos inventamos pequeñas realidades que acaban 

configurando el/nuestro mundo.  

 

Lo que se pretende discutir finalmente, a modo de conclusión, es que también aquellos que 

comprenden el mundo de otro modo, aquellos que emplean lo que podríamos denominar razón 

científica, también ofrecen su propio “como si”, sólo que muestran una perspectiva como universal. 
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EL CINE DE ANIMACIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
 

AUTORAS 

 

Julia Martínez-Cabeza Jiménez y Estrella Martínez Rodrigo 

Universidad de Granada (España) 

juliamcabeza@gmail.com y emrodrigo@ugr.es  

 

El Cine de Animación es una excelente herramienta educativa debido a su capacidad de 

difusión, superando las barreras espacio-temporales de manera más eficaz, en muchas ocasiones, 

que el Cine de Acción Real. A raíz de ello, los principales estudios de animación occidentales, 

Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, están optando por desarrollar largometrajes con 

una elevada carga de valores, de forma que estos sean interiorizados ya desde la infancia. Sin 

embargo, el simple visionado de las películas no es suficiente para captar todos los detalles 

posibles.  Por ello, propondremos la aplicación de un modelo de análisis que se podría utilizar en las 

aulas, uniendo educación, tecnología y creatividad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, realizaremos el análisis de un largometraje desarrollado por uno de los 

estudios ya mencionados, atendiendo a diferentes categorías, que abarcarán aspectos externos e 

internos de los personajes para poder extraer los valores que subyacen en ellos. En segundo lugar, 

pondremos de manifiesto todas las enseñanzas morales globales que se puedan extraer mediante el 

visionado de la película. Finalmente, valoraremos si el Cine de Animación generado en el siglo XXI 

por los estudios de referencia, Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, podría ser utilizado 

como herramienta educativa en las aulas. 
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“CALEIDOSCOP COM-IN”,  INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

María Elena Mazo Salmerón 
Universidad CEU San Pablo (España) 

mariaelena.mazosalmeron@ceu.es 

 

“Caleidoscop Com-In” presenta una metodología innovadora de gestión de la comunicación -

en la que se ha aplicado la técnica del design thinking- que busca acercar de una forma atractiva los 

conceptos y prácticas profesionales comunicativos, con un alto nivel de interacción entre los 

agentes implicados. Se pretende dotar a este trabajo del estímulo, el dinamismo científico, el orden 

y la estructura que requiere transmitir al receptor realidades múltiples –como sucede en el área de la 

Comunicación y con el Caleidoscopio, cuyo efecto visual se comprueba que proporciona orden, 

belleza y atractivo-.  

 

También se ha recurrido al proceso de co-creación, que permite integrar al destinatario en el 

mismo proceso de creación del método. De hecho, la denominación de este proyecto tiene previsto 

un “adelante “, traducido del inglés, que permite dar la bienvenida y acoger al individuo, a través 

del apelativo “Com-In”. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito que tiene esta propuesta es alcanzar la sinergia entre los conceptos teóricos y la 

práctica profesional de la Comunicación. Este campo es muy complejo por abarcar un ámbito 

científico tan amplio: incluye realidades tan diversas como la comunicación interpersonal, la 

mediática, la comunicación interna y externa de las organizaciones, la comunicación verbal y no 

verbal… La autora propone crear un método de trabajo que permita acercar al implicado a esta 

realidad múltiple con entusiasmo, y guardando la unidad y coherencia necesarias. Este 

caleidoscopio metafórico dota de estructura al marco teórico, la unifica y la reviste de rigor 

científico y atractivo para el profesional.  

 

Además de la consideración anterior se desea personalizar al máximo la gestión, a partir de la 

optimización de la implicación y la percepción de cada receptor. Si se equipara el área de la 

Comunicación a un Caleidoscopio, los mensajes que los destinatarios tendrán que escuchar serían 

todas y cada una de las infinitas combinaciones que los cristales de colores adoptan para crear la 

belleza que se observa a través de él. El proyecto de diseño conceptual y gestión comunicativa es 

todo un reto.  
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CARTOGRAFIAS FLUTUANTES. DESAFIOS PROPICIADOS PELA 

TECNOLOGIA NA PESQUISA VOLTADA À IMAGEM 
 

AUTORA 

 

Clelia Mello 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

cleliamello@gmail.com 

 

É fato indiscutível que a tecnologia digital tem mudado as formas de trabalharmos com a 

imagem. Percebe-se uma nítida mudança de paradigmas em relação à captação e manipulação 

imagética e aos grandes modelos teóricos, que possuem uma força em um nível macro mas não 

conseguem dar conta de questões mais pontuais, as quais são em última instância as que 

primeiramente nos afetam.  

 

Entre estas destacam-se o impacto dessa mudança sobre a escola; a necessidade de 

investigação aprofundada para o planejamento de ações destinadas ao desenvolvimento, expansão e 

consolidação no campo de estudos sobre arte e tecnologia; as possibilidades inventivas; e as práticas 

interdisciplinares que ocorrem fora dos eixos hegemônicos de produção artística e de conhecimento. 

E é no sentido de contribuir para a diversificação da pesquisa sobre formas alternativas de produção 

que se apresenta esta proposta,  a qual visa colocar em cena e discutir processos artísticos 

produzidos em 2016, durante o estágio pós-doutoral realizado pela proponente no Programa de Pós 

Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, UNESP, sob a supervisão de Carlos José 

Martins. São fragmentos de acontecimentos que trazem à luz diferentes redes de práticas atuantes, 

fluxos de ações micropolíticas colaborativas entre pesquisadores / artistas com propósitos, desejos e 

rituais em comum. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A problemática compreende a imediaticidade das mídias digitais atuais, o estudo de caso e a 

questão da produção de conhecimento voltada à prática reflexiva – na conjunção de um pensamento 

concomitantemente epistemológico, ético e estético. O estágio pósdoutoral abrangeu: 1. Realização 

de pesquisa in(ter)disciplinar em artes tecnológicas, convergindo numa mesma práxis 

conhecimentos teóricos, técnicos e práticos. 2. Exploração de modalidades e meios de expressão 

presentes nas redes digitais. 3. Utilização de dispositivos em diferentes plataformas e arquiteturas 

de informação para além do sentido de sua produtividade programada. 4. Imersão em novos fluxos 

de trabalho ensaiando processos de feitura tanto a partir dos elementos escritos e sonoros quanto de 

registros fotográficos estáticos e cinéticos.  
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RETOS Y EXIGENCIAS DE UN NUEVO PERIODISMO DE TRIBUNALES 

DE CALIDAD EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
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La evolución de la información de sucesos y tribunales en España ha vivido totalmente  

vinculada a la evolución de la sociedad democrática. Antes de que esta, la Democracia, se 

instaurase en nuestro país no podíamos hablar salvo de bosquejos de textos más cercanos al folletín, 

a la narración de situaciones inusitadas, en el mejor de los casos rocambolescas, y en gran parte 

dramáticas que no hacían sino fomentar la imagen de una España oscura, atrasada y desmembrada 

que precisaba de un Estado que oprimiese el desorden y garantizase al “paz social”. 

 

Desde hace cerca de 40 años España goza de una justicia abierta a los ciudadanos y, como 

consecuencia sometida al control y vigilancia de los medios de comunicación. Consecuencia de ello 

encontramos una mayor presencia de información de tribunales en los medios de comunicación y 

una progresiva mejora de la calidad de la misma. Con este propósito, los Libros de Estilo de los 

principales medios de comunicación intentaron normalizar el estilo y las características de la 

información que emana tanto de atestados policiales como de los fallos judiciales. Sin embargo, a lo 

largo de estos años no hemos logrado alcanzar una verdadera madurez en la información de 

tribunales, que en ocasiones presenta una escasa calidad en el lenguaje y en el tratamiento no solo 

de la información, sino también de los protagonistas de la información.  

 

A esta inicial normalización a través de los Libros de Estilo se han unido Asociaciones y 

Colegios Profesionales, la propia Administración de Justicia e incluso organizaciones 

internacionales en el debate y presentación de informes y decálogos destinados a exigir y defender 

un periodismo de tribunales de calidad, al tiempo que una mayor apertura e implicación de los 

agentes judiciales con los periodistas y medios de comunicación. 

 

El hecho de que la información de tribunales haya saltado de la sección de Sociedad a 

secciones como Política, Economía e incluso Deportes exige una mayor especialización del 

periodista y una gran implicación con la calidad de la información sobre las resoluciones judiciales 

y el tratamiento de los implicados en las mismas, especialmente en el respeto de la presunción de 

inocencia. 

 

Este trabajo realiza un recorrido a través de la evolución de estas informaciones, al tiempo 

que presenta un esbozo de un nuevo modelo de periodismo de tribunales de calidad, capaz de 

enfrentar los nuevos retos y exigencias a los que se enfrentan los medios de comunicación. Estos, en 

definitiva, deben garantizar la calidad y la independencia de sus informaciones, y junto a ello los 

derechos fundamentales de los ciudadanos ante una justicia que debe mantenerse independiente y 

abierta a toda la sociedad.  
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DAVID LYNCH: DE INLAND EMPIRE A TWIN PEAKS, HACIA UNA 

NARRATIVA DIGITAL 
 

AUTOR 
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El 28 de Mayo del presente 2017 se ha estrenado en diversas plataformas de televisión a la 

carta en España, simultaneando su estreno en Estados Unidos la continuación de Twin Peaks, la 

serie de televisión que revolucionó el lenguaje audiovisual televisivo en 1990, 26 años después de 

su cancelación. 

  

Detrás del proyecto está el cineasta David Lynch, quién también sacó adelante la serie 

original. El realizador hizo su última película en 2006, Inland Empire en la que experimentó con el 

cine digital y desde entonces no ha vuelto a rodar nada en soporte químico y se ha mantenido 

alejado de los canales convencionales de distribución. Con esta última película y la obsesión por lo 

digital empezó la exploración de nuevas formas de narrar exclusivamente con soporte y distribución 

digitales. Ante la vuelta del realizador al circuito televisivo, en prime time en Estados Unidos y con 

estreno simultáneo en el mundo entero y una repercusión mediática sin precedentes en un formato 

televsivo surgen las siguientes hipótesis: ¿Estamos ante una nueva narrativa audiovisual digital 

televisiva? ¿Ha cambiado el soporte digital la narrativa en la obra de David Lynch? 

 

Mediante el análisis de los textos audivisuales de Inland Empire y los nuevos episodios de 

Twin Peaks y un repaso a los episodios del primer Twin Peaks dirigidos por el propio Lynch, la 

investigación apunta a un continusmo estético-narrativo con la última película del realizador 

estadounidense así como una ruptura total con lo rodado anteriormente en soporte químico.  

 

Entre ambos extremos encontramos una pieza clave: Mulholland Drive, dirigida en 2001 por 

David Lynch  y que en inicio iba a ser una serie de televisión que quedó en un largometraje que ya 

apuntaba las maneras narrativas de su siguiente obra, Inland Empire.  
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LA SIGNIFICACIÓN DEL SUJETO MUJER DESDE UNA PERSPECTIVA 

SEMIÓTICA EN LOS TITULARES DE PRENSA DIGITAL 
 

AUTORA 
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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. 

 

Los Medios de Comunicación de Masas construyen realidades parciales y sesgadas 

contribuyendo a la percepción de la realidad que tienen los usuarios, por tanto, podemos decir que 

los Medios crean una ilusión referencial. Es decir, los Medios, ya que no pueden representar el 

“mundo real”, representan el “mundo posible” que se manifiesta a través de ciertos hechos que se 

eligen para dar significado a esa posible realidad, y ese “mundo posible” no es más que el mundo 

narrativo construido por el periodista a partir de otros mundos, ya sean reales o imaginarios. En el 

caso del uso del sujeto Mujer es una responsabilidad de consecuencias ingentes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El titular de la noticia, es un texto cargado de significación que sobresale del resto de palabras 

por utilizar una tipografía, formato o tamaño diferentes. No solo debe recoger lo esencial de la 

noticia, sino que está pensado para atraer la atención de los lectores que decidirán si continúan 

leyendo o no. De ahí que nos hayamos decantado por la Semiótica de Enunciados, como un 

instrumento analítico que tiene como función, describir y representar las operaciones cognitivas que 

han sido realizadas por el productor de un texto para proponer una determinada significación a su 

eventual intérprete. Se ha decidido escoger, como muestra representativa para nuestro análisis, el 

primer titular de cada mes publicado por los cuatro periódicos más leídos en España en su versión 

digital (El Mundo, El País, ABC y 20 Minutos) durante los años 2006, 2007, 2013 y 2014. De este 

modo, hemos identificado, descrito y representado las relaciones semánticas en 108 titulares 

ofreciendo una imagen objetiva del concepto Mujer que proyectan los medios digitales en la última 

década. 
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LENGUAJE CORPORAL Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO 
 

AUTORES 
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La comunicación es la primicia de los seres humanos que nos permite interactuar entre todos 

y cada uno para dar a conocer pensamientos, ideas, sentimientos positivos o negativos con los 

cuales mentalemente creamos un mapa de A o B situaciones en las que nos desarrollamos.  

 

La forma en la que decodificamos los mensajes comunicacionales incluye en gran medida a 

nuestro sentidos y por ende la percepción esta implicita durante todo el proceso, la forma en la que 

podemos percibir una cantidada determinda de información nos da cierta ventaja ante la interacción 

de una comunicación verbal, en sentido de descomponer rasgos psicológicos, actitudes, 

procedimientos, que para el diseño son intangibles de importanvia vital en el proceso de plasmar 

dichos elementos según el caso de estudio que se elabore. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los dos principales motivos de intervenir en la investigación del lenguaje corporal y su 

aplicación en el diseño es por su generalidad y especificidad en el ambito profesional. Explicar de 

manera amplia el momento de percepción de un diseñador el cual debe atender el pedido de un 

cliente y su eventual proceso de abstracción y propuesta de diseño en la interacción entre el y su 

cliente. En su manera específica o lateralidad el mismo diseñador debe obtener información del 

publico para el cual debe diseñar una propuesta. Y esta información esta inmersaa en lo no verbal, 

información que puede ser decodificada de la simple acción de ver a dicho publico objetivo con la 

cual fundamente un intangible de fuerza en la realización de un proyecto.   
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LA LUZ COMO PARTE FUNDAMETAL DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 

AUTOR 
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Como es bien sabido, sin la existencia de luz, el registro de la imagen resulta inútil, 

independientemente del procedimiento a utilizar. La luz es la esencia, un aspecto totalmente 

técnico, que da pie al aspecto puramente morfológico de la misma, como base para la creación de 

imágenes con sus distintas funciones y usos. 

 

De esta forma, la iluminación puede apoyar desde la realidad documental del proyecto de 

manera testimonial, como también ayudarnos a situarnos en un espacio-tiempo con una carga 

iconográfica, o bien alejarnos a una connotación más abstracta. La iluminación puede reforzar la 

composición del encuadre, sugestionarnos o desde la época del Expresionismo alemán alcanzar un 

uso   más expresivo cargado de significado propio. Su utilización como material funcional para 

conseguir la exposición correcta, o abarcar un aspecto estético como se suele perseguir en cualquier 

arte plástica y especialmente audiovisual. 

 

En un sistema multimedia (visual y auditivo) los elementos icónicos sobresalen sobre la parte 

sonora, tal vez por eso se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Después de 30 años 

como profesional de los medios audiovisuales en distintos ámbitos y con un perfil técnico, cada vez 

me he sentido más atraído por esta energía que nos envuelve aportándonos visibilidad, además de 

conocimiento.  De hecho, la luz como fuente que emana siempre ha estado asociada a una carga 

divina. 

 

Muchos directores de fotografía utilizan   principios de grandes pintores que sabían disponer y 

adecuar la luz para crear una atmosfera gracias al control de la misma junto con la técnica creando 

un lenguaje como Caravaggio, Rembrand o Vermeer. Estas nociones de la utilización de la luz 

también se articulan con otras artes como el sonido, el teatro, la arquitectura además del cine o la tv. 

 

La iluminación en el cine ha estado ligada a las necesidades y avances tecnológicos, no solo 

de las luminarias a utilizar, si no también de los formatos, tipos de cámaras, así como la mejora de 

los soportes de grabación. 

 

De esta manera el uso expresivo de la iluminación tendrá una intencionalidad semántica, 

aunque sabemos que la expresividad es un componente que tiene mucho de cultural con lo que la 

mirada del espectador y su bagaje cultural serán importantes en esa recepción del mensaje 

 

El corpus de este artículo debería dar base para una propuesta de línea de investigación, de 

cómo la luz no solo ayuda a interpretar el séptimo arte a través de sus géneros,  si no que construye 

todo un universo como lenguaje con estilos propios. En el desarrollo del mismo, hemos analizado 

las distintas etapas evolutivas que la aplicación técnica de la luz en el medio audiovisual ha tenido 

hasta mediados del siglo XX, para dejar en una futura investigación, la aplicación lumínica en los 

tiempos actuales. 

 

Palabras clave: Luz – Iluminación – Semántica – Usos – Funciones – Técnica audiovisual – 

Expresividad – Lenguaje – Tecnologías – Estética 

777

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:albert.comunicacionaudiovisual@gmail.com


O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE 

TURISMO DE SAÚDE E BEM–ESTAR 
 

AUTORAS 
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 anacristinapneto@gmail.com y anabela.mateus@netcabo.pt 

 

O objeto central do presente trabalho traduz-se no Turismo de saúde e bem-estar na sua 

relação com o Património cultural e é nosso objetivo analisar os fatores inerentes à Comunicação a 

eles associados com a ilustração de algumas situações reais concretas 

 

A hipótese fundamental que nos orienta pressupõe a relação entre os tipos de discurso 

utilizados e os locais em análise, partindo do princípio que é da utilização adequada da 

Comunicação –discursos e canais utilizados- que se consegue captar a procura desejada para o 

Turismo de saúde e bem-estar, de acordo com o “património cultural” de base. As caraterísticas 

deste tipo de turismo apresentam por si só caraterísticas particulares derivadas dos próprios 

conceitos que privilegiam aspetos como a saúde, o bem-estar e a cultura, valorizando a qualidade de 

vida em relação direta com a originalidade, com uma dinâmica que pressupõe evitar os efeitos 

negativos da massificação e da globalização dentro de um espaço delimitado. A Comunicação 

encontrará então uma responsabilidade acrescida, intrínseca, com um discurso particular, 

informado, especializado, mais personalizado, informal e cuidado, com a utilização do 

conhecimento dos discursos que formatam a autenticidade da cultura. A imagética da atração dos 

lugares através da comunicação tem, portanto, que ser constituída como elemento fundamental em 

todo o processo de abordagem e divulgação dos valores diferenciais que se encontrem no território 

enquanto marcadores de identidade. 

 

Segundo a metodologia de investigação que utilizamos, a informação apresentada está 

assente em resultados de investigações científicas realizadas, textos teóricos que servem de base à 

análise fundamental de base documental, o que legitima o conhecimento empírico complementar 

dos dados trabalhados e análise de casos concretos como o termalismo e a enogastronomia.  

 

Em termos de conclusões é de destacar o papel da Comunicação em Serviços como resposta 

às exigências particulares dos segmentos que frequentam o tipo de turismo em análise: segmentos 

de mercado médio alto, com exigências particulares, expetativas altas de higiene, um ambiente 

acolhedor e confortável. A qualidade do serviço prestado apresenta-se fundamental e as estratégias 

personalizadas. Para além do cumprimento do plano e das estratégias comunicacionais previstas, é 

fundamental a resposta às situações que se colocam a cada momento. Os imprevistos acontecem, os 

improvisos emergem e é nessas ocasiões que o pessoal de contacto necessita a melhor formação e 

atualização para a solução adequada. Em serviços a Comunicação não tem tempo nem hora. A 

Comunicação em serviços, e particularmente nos de oferta de qualidade de superior cuja exigência 

mantém o mesmo nível de qualidade, detém particularidades que é fundamental destacar. 
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SOSTENIBILIDAD Y ECOLUJO.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN 

LAS MARCAS DE MODA 
 

AUTORA 
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El discurso de lo sostenible se impone. Y las empresas de moda más relevantes a nivel 

nacional e internacional incorporan en colecciones, diseños y productos un apellido necesario y 

complementario: el Ecolujo.  

 

Grandes marcas como Armani, Stella McCartney o Chanel, cuyos tejidos son 100% 

ecológicos, abanderan un mensaje de concienciación, prevención y acción contra procesos que 

dañen el medioambiente. En esta disyuntiva aparece un consumidor que exige cada vez más 

información del etiquetado, de la procedencia o del tipo de tejido y mantenimiento de la prenda. 

 

Sin embargo, persiste una cultura del lujo en moda, motor del beneficio empresarial del 

sector, que asocia los materiales sostenibles con una producción de baja calidad y diseños faltos de 

creatividad y estética. 

 

El objetivo de la investigación contempla conocer la tipología de empresas sostenibles en 

España y comprobar si las agencias de comunicación diseñan estrategias y servicios para consolidar 

el Ecolujo como modelo de negocio. 

 

Los resultados previos anuncian un camino iniciado, al que le falta por recorrer para seguir los 

ritmos que traza el mercado internacional de la moda. 
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ESTUDIO DE VIABILIADAD PARA IMPLEMENTAR EL USO DE LA 

NARRATIVA TRANSMEDIA COMO HERRAMIENTA DE 

EMPODERAMIENTO Y CAMBIO SOCIAL: CASO ALIANZA BIOCUENCA 
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El presente texto es el resultado de la investigación titulada: La narrativa transmedia como herramienta de 

empoderamiento y cambio social en Colombia: Caso Alianza Biocuenca. (Convocatoria # 36 de la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Medellín, Cofinaciada por GSI-LAC).  

 

La Alianza BioCuenca funciona con base en el concepto de Fondo de Agua en el 

Departamento de Norte de Santander en Colombia. Es una iniciativa abierta a todos aquellos actores 

comprometidos con la sostenibilidad ambiental, y con la protección de las fuentes de agua en 

cuencas estratégicas para el desarrollo social y económico de la región.  En la investigación acá 

reseñada se desarrolló un estudio de viabilidad que a partir de constructos teóricos y metodológicos 

propios del campo de la comunicación, le permita a la Alianza conseguir sus objetivos de 

posicionamiento y consecución de recursos económicos a partir del uso de una herramienta de 

Narrativa Transmedia. 

 

Desde la perspectiva de esta investigación se consideró inherente indagar sobre las posibles 

variables que pueden estar relacionadas al empoderamiento de la comunidad en temas concernidos 

a la conservación del ambiente y la protección de sus recursos naturales. A su vez, analizar la 

viabilidad que tiene el uso de aplicaciones tecnológicas y la Narrativa Transmedia, como 

herramienta de apoyo para campañas de fundrasing en proyectos que promuevan la conservación de 

las fuentes de agua en cuencas prioritarias de dicha región. Indagar sobre las posibilidades 

estratégicas y comunicacionales que proveen las TIC a las organizaciones de la sociedad civil para 

este tipo de campañas, puede reforzar los análisis realizados hasta el momento sobre la integración 

de innovaciones tecnológicas en la comunicación para el cambio social.  

 

De esta manera a través de técnicas propias del análisis cuantitativo y cualitativo, el estudio 

arrojó que la información previa que posea una persona sobre aspectos inherentes a la conservación 

de los recursos naturales, la protección del ambiente y las modernas tecnologías, son determinantes 

para su posible participación en campañas educativas tradicionales o en línea, que requiera una 

amplia movilización ciudadana. Según lo propone Gumucio-Dragón (2010), en  la comunicación 

para el cambio social la sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos 

y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales. La 

participación activa de la ciudadanía en la construcción de los procesos de autoría multiplataforma, 

incluyendo la narrativa transmedia, puede que resulte en un activo importante para el éxito de 

campañas educativas y de fundraising que promuevan la protección de las cuencas de agua y para 

nuestro caso, del Páramo de Santurbán en Colombia. 

 

Palabras Clave: Narrativa Transmedia – Comunicación – Cambio Social – Fundraising – TIC 

780

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



ESTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN Y ALGEBRAIZACIÓN DEL 

PENSAMIENTO: LA CARGA IDEOLÓGICA DEL USO DE SIGLAS E 

INICIALES  
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Este trabajo pretende pensar cómo ciertas representaciones colectivas encarnadas en imágenes 

y, sobre todo, palabras suponen dispositivos de legitimación de lo decible, opinable, discutible, 

realizable, deseable. Y es que ciertos términos funcionan como argumentos de una visión del 

mundo que suponen e imponen un posicionamiento en el diálogo social y poseen un carácter 

presciptivo. Este interés por el lenguaje no significa que atribuyamos jerarquías anquilosadoras a las 

formas expresivas, pero pensamos que el elogio contemporáneo de la imagen ha invertido el lugar 

de la palabra, ahora menospreciado como objeto de estudio en nuestra cultura de masas. En este 

trabajo reivindicamos la palabra como poderoso dispositivo semiótico y no bajo criterios 

logocéntricos sino desde una consideración distinta, casi poética, del poder evocador de la palabra. 

Vemos en el lenguaje una ética por la que singularizamos el mundo e invitamos a vivirlo como 

acontecimiento. No la concebimos como un lugar místico, mágico o teórico para iniciados sino de 

la pura potencia de todo lo que puede ser dicho y de todas las formas de decirlo.  

 

Desde este punto de vista, concebimos el lenguaje como un gran verso y cualquier expresión 

funciona como la imagen poética. Si bien esta comprensión del lenguaje invita a reflexionar en la 

creación, este trabajo expresa una tensión, y es que vemos en el lenguaje al mismo tiempo la 

posibilidad de instaurar una relación con el mundo original, y, a la vez, un mecanismo de 

normalización.  

 

Critica  Shklovski la idea de la “economía de las fuerzas creadoras”, una algebraización del 

pensamiento a través de la cual los objetos no son ya vistos sino reconocidos a partir de sus 

primeros rasgos. El objeto pasa junto a nosotros como dentro de un paquete; sabemos que existe a 

través del lugar que ocupa, pero no vemos más que su superficie. Este fenómeno perceptivo se 

produce por una automatización en la que las palabras no dan a ver sino a reconocer, 

reconocimiento de unos marcos de sentido que funcionan a modo de los mitos barthesianos. Hoy 

este mecanismo ha encontrado su paroxismo en el uso de siglas e iniciales.  

 

Estamos rodeados de siglas, iniciales que sustituyen las palabras convirtiendo la percepción y 

la intelección en mero reconocimiento aparentemente inocente pero cargado de sentido. Si los 

procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en obscurecer la 

forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción para provocar una experiencia 

estética que ahonde el conocimiento, hoy estos mecanismos son expulsados de nuestro mundo. Este 

trabajo indaga en el uso de estas iniciales y siglas como dispositivos de poder ya que naturalizan el 

objeto no  permitiéndonos restituir el gesto ideológico que las motiva.  
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LECTORES 3.0: CUANDO LA ‘AGENDA SETTING’ DEL PERIODISMO  

LA MARCA LA AUDIENCIA 
 

AUTORES 

  

María Solano Altaba y José Francisco Serrano Oceja 

Universidad CEU San Pablo (España) 

msolano@ceu.es y pserrano@ceu.es  

 

La paulatina adaptación del periodismo al nuevo canal que supone Internet ha implicado una 

transformación en la manera en la que se ejercen los roles tradicionales de la profesión periodística. 

Se ha investigado de manera masiva sobre el fenómeno transmedia. Sin embargo, se han llevado a 

cabo pocos estudios específicos sobre cómo se ha transformado el proceso de selección de noticias 

con la irrupción de Internet y los cambio experimentados por la audiencia. 

 

El público masa receptor de los medios de comunicación dispone ahora de una cantidad muy 

superior de material informativo procedente de las más diversas fuentes. La agenda de los temas 

que llegan a la opinión pública escala al control de los núcleos tradicionales de poder porque los 

flujos informativos son abiertos y cualquier persona puede comunicar al mundo entero cualquier 

mensaje desde un sencillo dispositivo digital. Los medios de comunicación tradicionales se han 

tenido que adaptar a esta nueva capacidad de su público para seleccionar contenido. Esta 

investigación analiza qué medidas están tomando ante la competencia creciente. 

 

Para ello, el método de análisis aplicado arranca con un estudio desde una doble perspectiva, 

cuantitativa y caulitativa, del comportamiento de los lectores en Internet. Mostramos cómo lo que 

los medios consideran relevante no es necesariamente lo que los lectores eligen. Además, 

analizamos fenómenos como la viralización o el concepto de ‘trending topic’.  

 

A continuación, valoramos en qué medida los medios de comunicación tradicionales han 

adaptado su selección informativa y su forma de comunicar a los nuevos presupuestos del 

consumidor prosumidor. Estudiamos si los medios están adoptando propuestas diferentes en función 

del canal digital utilizado.  

 

Llevamos a cabo estos estudios en el marco de la Teoría de la Comunicación, que nos permite 

una sistematización de los comportamientos de emisores y receptores en función del lenguaje. 

Además, aplicamos los presupuestos de los elementos propios del arte de la retórica para analizar su 

utilización tanto en la selección como en la presentación de las piezas que constituyen el marco 

informativo. 
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VÍDEO-ACTIVISMO DIGITAL: CAMBIO DE MODELO DEL 

DOCUMENTAL SOCIAL EN ESPAÑA  
 

AUTORA 

 

Griselda Vilar Sastre 
Universitat Jaume I (España) 

gvilar@uji.es 

 

 El objetivo de esta investigación es analizar el cambio de modelo de producción y difusión 

del documental de corte video-activista en España a partir de 2011. El uso de las redes sociales y los 

modelos de financiación colaborativos, así como las plataformas de difusión y reproducción online 

y en streaming han transformado los procesos de creación y difusión de las producciones 

documentales, lo cual está facilitando el acceso a personas o colectivos interesados en la confección 

de producciones fílmicas de difusión masiva y está permitiendo una participación más 

comprometida por parte de la audiencia en estos procesos creativos insertos en campañas de 

sensibilización y de incidencia político-social. A través de una perspectiva socio-semiótica se 

analizarán los límites de los usos e impactos, así como las representaciones que construyen dichos 

documentales.  

 

En esta comunicación nos centramos en el análisis concreto del formato video-activista 

documental para tratar de comprender qué procesos de participación generan o pretenden provocar 

en sus audiencias a través de su dimensión digital. En este sentido consideramos los cambios que 

viene produciendo en el modelo productivo y de difusión de estas producciones audiovisuales el 

paradigma digital y el uso de las redes sociales. Cambios en el formato que nos permiten vislumbrar 

continuidades y rupturas de estas “nuevas” formas de expresión con los formatos tradicionales. 
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RASGOS COMUNES DEL PERIODISMO LITERARIO EN INTERNET: 

CUALIDADES CLÁSICAS Y ATRIBUTOS DIGITALES 
 

AUTOR 

 

José María Albalad Aiguabella  
Universidad San Jorge (España) 

jmalbalad@usj.es    

  
Este trabajo, fruto de la tesis doctoral “Análisis de tres modelos editoriales de periodismo literario en Internet: 

Anfibia (Argentina), Narratively (Estados Unidos) y FronteraD (España)”, 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. 
 

¿Qué elementos reúnen las piezas periodístico-literarias? Este trabajo recoge los atributos del 

literary journalism en el siglo XXI. Se parte de la pionera propuesta formulada por el 

norteamericano Mark Kramer en 1995, y luego se completa con las aportaciones de profesionales y 

académicos de tres tradiciones periodísticas de referencia: la anglosajona, la latinoamericana y la 

española. Entre los autores estudiados, se encuentran Tom Wolfe y Norman Sims (Estados Unidos); 

Tomás Eloy Martínez, Juan José Hoyos y Gabriel García Márquez (Latinoamérica); y Albert 

Chillón, Fernando López Pan, María Angulo y Jorge Miguel Rodríguez (España).  

 

En una segunda parte, se ofrece una propuesta con las particularidades del continente digital. 

Y es que si bien es cierto que hay funciones del periodista que no mutan con la tecnología, como la 

capacidad humana para recoger datos, verificarlos o exponerlos con sentido (Sánchez García, 

Campos-Domínguez y Berrrocal Gonzalo, 2015), Internet ofrece enriquecedoras prestaciones que 

resulta imprescindible considerar. La necesaria adaptación ha llegado a la Real Academia Española, 

que tras la petición del profesor Ramón Salaverría de cambiar la “obsoleta” e “imprecisa” 

definición de periodista, actualizará el concepto en el diccionario. Así, la que será la vigesimocuarta 

edición de la obra, contemplará la práctica digital, como hacen los elementos de esta propuesta. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de la literatura existente, la misión de este estudio es responder a la pregunta inicial 

–¿qué elementos reúnen las piezas periodístico literarias en el siglo XXI?– y esbozar una propuesta 

inédita adaptada al panorama comunicativo actual. Aun a riesgo de generalizar, se puede manifestar 

que el literary journalism cuenta historias, ayuda a entender la realidad, utiliza una voz intimista, 

recrea escenas, introduce personajes, emplea digresiones, recurre al uso del diálogo, involucra al 

lector, realiza largas inmersiones, trasciende en el tiempo y ahonda en la condición humana.  

 

Estas cualidades clásicas se mantienen al margen del soporte, pero el continente digital ofrece 

posibilidades para su desarrollo. Dado que el campo augura un “futuro alentador” (Nousiainen, 

2013), el reto es adaptar la plasticidad del periodismo literario a la versatilidad de Internet. Este 

desafío requiere abrirse a nuevas herramientas para enriquecer la información e involucrar a los 

lectores-usuarios de un modo sin precedentes en el mundo analógico. Se trata de conseguir que el 

público vea, escuche, huela, toque y sienta, empleando –sin saturar al público– las narrativas 

interactivas, hipertextuales y multimedia propias de la Red.   

 

Palabras clave: Periodismo literario – Literary journalism – Comunicación periodística – Nuevas 
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UN ACERCAMIENTO A LOS USOS SOCIALES DEL SITIO WEB 

PERIODISTICO JUVENTUDREBELDE.CU 
 

AUTORAS 

 

Claudia Alemañy Castilla, Zuamy Campos Padilla y Liliam Marrero Santana 

Universidad de La Habana (Cuba) 

zuamy.campos@fcom.uh.cu, calemanycastilla@gmail.com y liliammarrero@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de pregrado en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana. 

 

La presente investigación realiza un análisis sobre los usos sociales del sitio web periodístico 

Juventudrebelde.cu que realiza un grupo de usuarios residentes en La Habana. Desde la perspectiva  

cualitativa, y un marcado carácter empírico-descriptivo de análisis, el estudio se inserta dentro de la 

línea de investigación Medios, Tecnología y Sociedad del Departamento de Periodismo de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

 

Este Trabajo de Diploma ofrece una descripción del sistema de prácticas socioculturales 

desarrolladas por usuarios de Juventudrebelde.cu, a partir de las diferentes condicionantes, el 

aprovechamiento de los códigos tecno-comunicativos, los contenidos generados por los usuarios y 

las potenciales transformaciones en la práctica social cotidiana. El estudio aplicó diferentes métodos 

y técnicas de investigaciones como la entrevista semi-estandarizada, el grupo de discusión y el test 

de usuario.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene entre sus objetivos atender a una antigua interrogante de los estudios 

en comunicación: qué hacen los receptores con los medios. En este caso, se investiga qué hacen los 

usuarios con/en sitios web periodísticos. La escasez de acercamientos teórico-metodológicos a la 

figura del usuario en ambientes reticulares digitales (Marrero, 2013) avala la pertinencia del 

presente estudio.  

 

Los desplazamientos en torno al estatus de la recepción a propósito de la comunicación para y 

con Internet, convocan a investigar las diferentes prácticas socioculturales desde el otro lado, desde 

el usuario como agente activo de la gestión noticiosa y periodística (Fenoll, 2011; Camponiani, 

2012).  

 

Uno de los aportes de esta investigación radica en la sistematización de los principales 

referentes que asisten a la concepción del usuario en escenarios mediados por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), específicamente los sitios web periodísticos.  

 

Palabras Clave: Usos sociales - Sitio web periodístico – Usuario – Comunicación – Tecnologías de 
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LA DIVULGACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS, UNA 

ASIGNATURA PENDIENTE.  LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS 

ESPAÑOLES 
 

AUTORA 

 

Yolanda Berdasco-Gancedo 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

yolanda.berdasco@udima.es 

 

El auge de las informaciones económicas y financieras en la última década es un hecho 

fácilmente comprobable. El dinero, pero sobre todo los problemas para conseguirlo de los distintos 

agentes económicos, ha sido el motor que ha hecho que ha colocado en primera plana este tipo de 

noticias. El hecho de que existan además indicadores periódicos que permiten medir el avance de la 

situación macroeconómica de los países, así como encuestas que facilitan información relevante y 

continua sobre la situación de los hogares, hace que la información especializada en economía y 

finanzas se haya convertido en un área de divulgación diaria.  

 

Sin embargo y a pesar del esfuerzo que realizan, o debieran realizar, medios y periodistas, la 

información económica y su comprensión sigue estando al alcance de unos pocos. Los estudios 

llevados a cabo en el entorno de la comprensión de asuntos de índole económico y financiero siguen 

estando muy lejos de ser aceptables y los conocimientos de la población no son suficientes como 

para afrontar la toma de decisiones en este ámbito. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A través de un recorrido por los distintos estudios que se han llevado a cabo en los últimos 

años para conocer la capacidad de los individuos para desenvolverse y tomar decisiones vinculadas 

con sus finanzas, buscamos comprobar que existe una importante falla en cuestiones de divulgación 

económica. Un problema que no solamente atañe a los medios de comunicación, sino que tiene sus 

raíces en la escasa formación que en esta materia reciben los estudiantes españoles, pero que 

requiere de una solución eficaz. Tras documentar los problemas de los ciudadanos para tomar 

decisiones informadas y críticas en el entorno financiero, nos centraremos en un repaso a los medios 

y a los espacios que pretenden colaborar a la divulgación económica y financiera. 
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FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE PERIODISTAS Y ENTIDADES EN LAS 

CONFERENCIAS DE PRENSA 
 

AUTORA 

 

Lorena Busto Salinas 
Universidad Pontificia de Comillas (España) 

lbusto@comillas.edu  

 

Las ruedas o conferencias de prensa son encuentros que convocan las entidades con los 

periodistas para tratar asuntos de complejidad e importancia con el compromiso de contestar 

posteriormente aquellas cuestiones que versan sobre el tema anunciado. Se diferencia de la nota de 

prensa en que no se impone un guion preestablecido, sino que se establece un diálogo entre la 

organización y los redactores y se ofrece la oportunidad de investigar más profundamente sobre el 

asunto en cuestión. No obstante, acudir a una rueda de prensa supone un mayor esfuerzo para un 

periodista que conseguir la información a través de una nota de prensa, por lo que la convocatoria 

de estas conferencias debe estar ampliamente justificada. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta investigación se han analizado las ruedas de prensa organizadas por la Fundación 

Atapuerca durante un año. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que da soporte al proyecto de 

investigación científica sobre la evolución humana en los yacimientos de Atapuerca, declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Entre otras cosas, se ha anotado el 

tema de la convocatoria, el lugar, los personajes relevantes presentes, el número de periodistas 

asistentes, las preguntas realizadas por los redactores, la cobertura en prensa, etc. 

 

Se ha podido comprobar que la rueda de prensa es una táctica efectiva para que los periódicos, 

sobre todo los locales, publiquen una noticia, dado que todas han sido cubiertas por al menos un 

medio de comunicación. También se ha probado que los periodistas acuden a la convocatoria en 

muchas ocasiones según el lugar de celebración y la cantidad de actividad informativa del día y no 

por el tema en concreto. Aunque la presencia de personas relevantes de la propia organización no 

garantiza que acudan más periodistas, los redactores buscan declaraciones de estos si les detectan 

entre los asistentes. Además, en las ruedas de prensa que versan sobre asuntos institucionales, los 

periodistas tratan de indagar acerca de diferentes aspectos que atañen a la entidad, pero en las 

convocatorias sobre otros temas, como pueden ser exposiciones o convenios de colaboración, los 

redactores tienden a ahondar únicamente en el tema para el que se les convoca. Asimismo, es 

conveniente organizar las ruedas de prensa en lugares cercanos a las redacciones de los periodistas 

y en espacios amplios y con buena acústica. 
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IMAGEN PRESIDENCIAL DE ENRIQUE PEÑA NIETO  EN  MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MEXICANOS 
 

AUTORES          

 

Sergio Manuel de la Fuente Valdez y Yolanda López Lara  

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

sermanfuen@yahoo.com, yolandalopezlara_uanl@hotmail.com 

 

Se ha realizado una investigación exploratoria, no experimental, descriptiva, cualitativa, con 

pocos elementos cuantitativos y correlacional, relacionada con la imagen presidencial de Enrique 

Peña Nieto, en los medios masivos y alternativos de comunicación, en México. El objetivo general: 

analizar los discursos publicados en los medios de comunicación mexicanos  a través de diferentes 

géneros periodísticos y en redes sociales. Objetivos Específicos: establecer los espacios 

informativos dedicados en las publicaciones de las actividades presidenciales que inciden en su 

imagen, determinar el lenguaje, estilo, tono y recursos lingüísticos utilizados en la redacción de los 

discursos. Identificar los valores universales y generales plasmados en los discursos informativos, 

así como valorar las opiniones y  juicios, motivo de la controversia suscitada por los actores de  la 

esfera pública, como consecuencias de  las acciones presidenciales y su entorno, en publicaciones 

realizadas  de febrero a abril de 2017. 

 

El universo: los diarios capitalinos de circulación nacional, los canales de televisión 

nacionales y las redes sociales. La muestra: periódicos La Jornada, El Financiero, Excélsior, 

Milenio nacional, algunos canales de Televisa y Twitter. Selección de la muestra: noticias, 

noticieros, columnas, artículos editoriales, artículos, caricaturas políticas difundidas en los medios 

masivos y alternativos objetos de estudio El instrumento de medición fue el análisis de contenido, 

mediante la elaboración de un manual de contenido con categorías y subcategorías que miden todas 

las variables consideradas. 

 

Principales hallazgos: los espacios dedicados a la publicación de información sobre las 

tareas presidenciales en prensa, canales de televisión abierta y cerrada y  Twitter son amplios, con 

una aproximación del 20% al 25%, acompañados de una a dos fotografías representativas  y 

elocuentes. El lenguaje utilizado es el coloquial, en pocas ocasiones es culto y escasamente, vulgar. 

Es estilo predominante es el periodístico; el tono es persuasivo, festivo, irónico y sarcástico, varía, 

según el género periodístico seleccionado. 

 

Valores universales más empleados en la redacción de discursos: democracia, la paz, la 

justicia, igualdad y  valores generales: respeto, honestidad, compromiso y  responsabilidad, entre 

otros. Las tendencias de los redactores de noticias a pesar de la supuesta objetividad de éstas   fue 

comentar negativamente la mayoría de los hechos; en los comentarios por televisión comercial y de 

paga, en su mayoría reprobaron las acciones presidenciales; lo mismo hicieron quienes rectaron 

artículos editoriales y caricaturas políticas o cartones editoriales, donde hay una extensa gama de 

opiniones y juicios de los cuales se pueden deducir argumentos y tesis.  

 

Los  artículos publicados en las redes sociales no fueron la excepción al reprobar en 

considerable mayoría los quehaceres del presidente Peña Nieto. En lo general, pocos minimizaron 

los problemas nacionales existentes; la mayoría maximizó los errores del ejecutivo mexicano, 

circunstancias  que de una u otra forma dañan su imagen en la esfera pública y, por tanto, crean 

controversias. 
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EL CASO DEL DIARIO.ES: ANÁLISIS EMPRESARIAL DE SU  ÉXITO 
 

AUTOR 

 

Alfonso de la Quintana García-Pérez 
Universidad rey Juan Carlos (España) 

alfonso.delaquintana@urjc.es   

 

La aparición de la prensa digital en los últimos años ha generado una serie de nuevas 

cabeceras que han causado un impacto enorme en la opinión pública. Han llegado incluso a superar 

en influencia a las cabeceras tradicionales. Son muchos los modelos empresariales que han surgido 

pero sin duda ha sido el Diario.es el que ha aportado su fórmula de independencia muy difícil de 

alcanzar por otros medios. Los nuevos modelos empresariales de la prensa digital van encaminados 

a una mayor independencia de los supuestos poderes fácticos. Tendencia que no es nueva en la 

historia de las empresas periodísticas siendo modelos en el siglo XX: Le Monde o el nacimiento de 

El Mundo, el estatuto de redacción de El País. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por medio de un análisis del caso del diario.es conocer sus puntos fuertes y débiles así como 

sus fortalezas y debilidades. Conocer las claves de su éxito frente a los demás periódicos digitales y 

saber si esa fórmula que aporta es una novedad con tendencia a perpetuarse o una moda. Se 

establece una comparativa de su modelo empresarial con otros y conocer si su éxito es basado en 

una demanda de forma de participación de los trabajadores y lectores en las empresas periodísticas 

para conseguir una prensa libre. 
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PRODUCCIÓN DEL ENEMIGO EN LA INDUSTRIA CULTURAL CHILENA 

DE LOS SIGLOS XIX Y XX: DE LA ESTIGMATIZACIÓN A LA SUJECIÓN 

CRIMINAL 
 

AUTOR 

 

Carlos del Valle Rojas 

Universidad de La Frontera en Temuco (Chile) 

carlos.delvalle@ufrontera.cl 

 
Este trabajo forma parte del Proyecto: “La construcción del imaginario social de la justicia en los relatos 

periodísticos publicados por el diario El Mercurio de Chile, entre 1850 y 2014, en el contexto del conflicto Estado-

Nación y Pueblo Mapuche: Continuidades y cambios”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico de Chile-FONDECYT, número 1150666. 

 

La industria cultural en Chile, durante los siglos XIX y XX, funcionó como un complejo 

aparato de producción y reproducción del enemigo a nivel íntimo (Nandy, 1983). En este sentido, la 

prensa hegemónica y la literatura de élite, en tanto formas capitalistas de la cultura en las distintas 

épocas, transforman al otro, especialmente al indígena, en un enemigo -primero étnico y cultural, 

luego político y militar, y finalmente económico y político-; que, en cualquier caso, es transformada 

en una mercancía política (Misse, 2013). Todo lo anterior, forma parte de narrativas fundacionales 

de un Estado-Nación, que se basan en dicotomías como civilización/barbarie, modernidad/pre-

modernidad y desarrollo/sub-desarrollo; las cuales operan como metáforas que nutrirán el modelo 

pos-neoliberal siguiente.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo es analizar, desde una perspectiva crítico-narrativista, los relatos producidos por la 

prensa (diarios El Mercurio de Valparaíso y El Mercurio), la literatura, las crónicas, las memorias y 

los diferentes discursos políticos, económicos, judiciales, criminológicos, etc.; que forman parte de 

una estructura de tipo industrial cultural que ha actuado de modo sistemático e histórico en un 

proceso de producción del indígena mapuche como enemigo íntimo o interno, variando sólo los 

estigmas y estereotipos de discriminación y exclusión. 

 

Finalmente, no sólo se trata de un proceso discursivo, como podemos observar hasta aquí; de 

modo que si bien se sustenta en el uso extendido de metáforas estigmatizadoras y discriminatorias, 

la intervención sistemática de los dispositivos industrial-cultural, económico-político y jurídico-

legal, entre otros, y desde una racionalidad moral, permite no sólo perpetuar la judicialización y 

criminalización del otro, sino también obligar al otro a verse de esta manera a si mismo, hasta 

alcanzar una fase de sujeción criminal (Misse, 2014). 
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NUEVO MODELO DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA INFORMATIVA 
 

AUTOR 

 

Pedro García-Alonso Montoya 

Universidad Complutense (España) 

pedro.garciaalonso@gmail.com   

 

Asistimos hoy al mayor dilema de la historia del periodismo. Vivimos en la Era de la 

Comunicación: todos estamos pendientes de lo más reciente y exigimos una información continua y 

sin el menor retraso. Nuestros Smartphone son como nuestros oídos y nuestra boca. Para muchos, 

sin wifi no hay vida. Todo contacto es inmediato y cualquier cosa se resuelve a base de chats. Pero 

al mismo tiempo, vemos cómo muchos medios informativos agonizan inexorablemente. Quiebran 

incluso medios públicos, como Canal 9 Valenciana en 2011 con pérdidas arrastradas de 1.308 

millones € y 165 millones € más en 2010. Otros medios con raigambre, como Diario de Soria y 

Heraldo de Soria, anuncian su próximo cierre. 

  

En Empresa Informativa nos cuestionamos cómo solucionar el problema de la prensa. Su 

modelo de negocio tradicional, ya no es viable. El público consumidor ha cambiado radicalmente, 

en cuanto a su demanda y a su consumo. Los canales y las vías de distribución son digitales y en 

continua evolución por las TIC. Estamos ante otros perfiles profesionales de periodistas. Todos 

estos cambios requieren unas soluciones viables y unas respuestas válidas para las empresas 

informativas.  

  

Son muchos los factores que se deben analizar: desde problemas demográficos en el público, 

hasta cuestiones económicas productivas, o incluso constantes transformaciones tecnológicas que 

resultan inacabables. Así lo demuestran las recesiones cíclicas galopantes cada vez más recurrentes, 

las rebajas en el reparto de ingresos de publicidad y de los consumidores, la robotización de la 

producción, la digitalización imparable de la distribución, el consumo exigente a la carta del público 

que personaliza su demanda, la sistemática copia de notas de agencia en las noticias excluyendo 

todo valor informativo añadido que justifique un pago… 

  

¿Por qué a unos medios no les ha ido tan mal como a otros? ¿Es necesario abandonar la 

deficitaria edición impresa, para volcarse sólo en la versión digital? ¿Cómo va a ser el target del 

público lector moderno de aquí a muy pocos años? ¿Cómo pueden los medios adaptarse al cambio 

constante de las TIC, que evolucionan cada vez de un modo más rápido? ¿Está la solución en 

apostar a toda costa por la suscripción? ¿Qué hacen medios extranjeros tan respetables como New 

York Times y Wall Street Journal? 

  

No es fácil responder a todas estas preguntas. En cualquier caso, resulta indiscutible que la 

mayor fuerza competitiva hoy de una empresa, es su agilidad y rapidez para reajustarse a los 

cambios que se produzcan. El mercado no perdona: la ley de la oferta y la demanda afecta a todos. 

No se libran ni las entidades bancarias, desde las casi extintas Cajas de Ahorros o el Banco Popular 

en España, hasta los italianos Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca.  

  

Otro tanto les espera a las empresas informativas que no logren reajustarse a lo que el 

mercado las obligue. Esto afecta a su dimensionamiento, a sus gastos, a su nivel de producción, al 

perfil del público al que se dirige, a la oferta informativa que ofrezca y especialmente al modelo de 

negocio que mantengan. 
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LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO FRENTE AL MERCADO 

LABORAL Y EL RETO DEL EMPRENDIMIENTO 
 

AUTORES 

 

Juan José Gutiérrez Cuesta, Tania Arriaga Azkarate y Íker Merchán Mota 

Universidad del País Vasco (España) 

juanjose.gutierrez@ehu.eus, tania.arriaga@ehu.eus e iker.merchan@ehu.eus  

 

Los estudiantes de último curso de periodismo están a punto de enfrentarse a un complicado 

panorama laboral en el que los medios de comunicación, teóricos encargados de ofrecer una salida 

laboral a los periodistas noveles, se están viendo lastrados por la crisis económica iniciada en el año 

2008. Cierre de medios, expedientes de regulación de empleo, sustitución de trabajadores de 

plantilla por colaboradores externos y una constatable pérdida de derechos laborales, denunciada 

por asociaciones de prensa y sindicatos de periodistas, son algunos de los elementos que están 

provocando una precarización del sector. El aumento del paro ha venido acompañado por un 

incremento de los medios lanzados por los propios periodistas para sortear las dificultades 

laborales. Desde las facultades de periodismo y comunicación, así como desde el ámbito 

profesional, el emprendimiento se presenta como una fórmula válida para un primer contacto 

laboral con el periodismo e, incluso, como una vía para ejercer el periodismo de una forma 

continuada y sólida.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente estudio se pretende, mediante una metodología cuantitativa, conocer cómo 

afrontan los estudiantes de 4º de Periodismo el final de sus estudios y el inicio de su carrera en el 

mundo laboral con la meta puesta en alcanzar un trabajo en el que poner en práctica todo lo 

aprendido en la universidad. Además, el trabajo se cuestiona si el emprendimiento, que ha dado 

lugar al denominado periodismo emprendedor y que desde algunos ámbitos, tanto académicos como 

profesionales, se presenta como una forma de sortear el creciente paro en el sector, es percibido por 

los estudiantes de 4º de Periodismo como una vía real y posible hacia el empleo cuando están a 

punto de abandonar las aulas universitarias. 
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REPRESENTACIÓN DISCURSIVA DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS 

EN LA PRENSA: RELEVAMIENTO Y VALORACIÓN DEL COMPONENTE 

LÉXICO-GRAMATICAL DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE DIFUSIÓN NACIONAL 
 

AUTORAS 

 

Adela Lo Celso y Clara Cacciavillani 

Universidad Blas Pascal de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

alocelso@ubp.edu.ar y cacciclara@hotmail.com  

 
La ponencia nace en el marco de un proyecto de investigación avalado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina (Res. 45/2016) y por la Universidad Blas Pascal. 

Colaboraron: Santiago Ruiz (Tutor), Abril Rodríguez, Camila Lencioni, Carolina Oviedo, Emiliano Juncos, Emilie 

Schulz, Florencia Moyano, Florencia Vasallo y Sofía Bruno. 

 

Presentamos los resultados de una investigación que estudia la presencia de las universidades 

argentinas en prensa de alcance nacional. Para ello, relevamos más de 1100 noticias publicadas 

durante marzo, abril y mayo de 2015 y 2016 en la versión digital de los medios de comunicación La 

Nación (lanacion.com) y Clarín (clarin.com) –ambos con mayor tirada de ejemplares impresos–, 

para observar frecuencia de aparición y contenidos asociados. Partimos de la hipótesis de que los 

medios hegemónicos sólo registran los eventos de universidades del “interior del país” (es decir, 

fuera de Buenos Aires) cuando se vinculan con hechos curiosos, violentos o políticos, y no tanto por 

su producción de conocimiento, propio del quehacer universitario. Indagamos en qué casos 

particulares la referencia a dichas universidades se vincula con la producción y la difusión 

académico-científico, entre otras funciones propias de ellas según nuestra Ley de Educación 

Superior 24.521. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta ponencia, mostramos cómo organizamos temáticamente las notas, analizamos 

comparativamente los tópicos tratados por los diarios en cada período, observamos regularidades 

internas en los contenidos y coincidencias en los eventos registrados en ambos periódicos. De la 

interpretación de tales similitudes, así como de marcar las diferencias, obtenemos una aproximación 

a la representación que construyen sobre las universidades públicas, privadas, de Buenos Aires y del 

resto del país, llegando a la conclusión de que los diarios que se dicen “nacionales” en realidad 

cubren más bien información de Buenos Aires, en consonancia con la tendencia de que los medios 

de comunicación realizan más bien un periodismo hiperlocal (Bazán, 2015). 

 

El trabajo marco se inserta dentro de las investigaciones sobre medios. Cuantificamos las 

referencias, como paso previo a la aplicación de las perspectivas interpretativas de la Lingüística 

Crítica (LC) (Trew en Fowler et.al: 1979) y del Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Van Dijk, 

1999). Constituimos el corpus con fragmentos (Jaëger, 2003) de textos periodísticos que permiten 

examinar estructuras gramaticales para develar las representaciones que la prensa naturaliza a través 

de esas formas (Fairclough, 2003). Entendemos que los textos están plagados de elementos “no 

dichos” (Ducrot, 1972), no manifiestos en el plano de la expresión. Esos no dichos son los que 

deben actualizarse en la etapa de lectura (ECO, 1993). Incluimos parte de la teoría de las 

transformaciones: en el relato de un acontecimiento, cualquier alteración del esquema causa-

consecuencia construye una ideología por la cual percibimos los hechos de otra manera (Trew en 

Fowler et.al: 1979; 129ss).  
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LA RADIO INDEPENDIENTE A TRAVÉS DEL CROWFUNDING. EL CASO 

DE CARNE CRUDA Y SU RELACIÓN CON EL PÚBLICO 
 

AUTORAS 

 

Paloma López Villafranca y Silvia Olmedo Salar 

Universidad Málaga y Andalucía Tech (España) 

pallopvil@uma.es y silviaolmedo@uma.es 

 

Carne Cruda es un programa de radio independiente, que se sufraga gracias a la contribución 

a través del crowfunding de los oyentes. Este programa, que nace en 2009 en la emisora pública 

española Radio 3 de RNE, fue cancelado en 2012, año en el que recibe el Premio Ondas al Mejor 

Programa de Radio español. En 2013 y 2014 se emite en la Cadena SER, pero se suprimió de la 

parrilla por discrepancias con la emisora. 

 

Desde octubre de 2014 se emite en internet y subsiste mediante la recaudación de fondos a 

través de la plataforma de crowfunding carnecruda.es, en colaboración con el diario.es.  El público 

se convierte en productor del espacio, con suscripciones mensuales  y donaciones libres a través de 

pay pal, transferencias bancarias y donación de bitcoins.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizamos la relación de los oyentes con el programa mediante el análisis de contenido de 

este espacio radiofónico en la segunda temporada  y la evolución de las donaciones en la plataforma 

de crowfunding desde los inicios de su etapa en la red hasta junio de 2017, mes en el que finaliza la 

segunda temporada. Para recabar datos de la financiación  de la emisora independiente realizamos 

una entrevista con el equipo de Carne Cruda, un análisis de su web y llevamos a cabo la escucha de 

los programas en el periodo señalado para comprobar la relación de oyente- productor con esta 

emisora independiente. 
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MARÍA TERESA CAMPOS, LA GÉNESIS PERIODÍSTICA DE UNA 

ESTRELLA TELEVISIVA: FORMACIÓN RADIOFÓNICA EN  

MÁLAGA (1957-1981) 
 

AUTOR 

 

Juan Tomás Luengo Benedicto 
Universidad de Málaga (España)  

jtluengo@uma.es 

 

Esta investigación supone la profundización y el desarrollo de la tesis doctoral sobre Radio 

Juventud de Málaga (1954-1979) que fue defendida por el autor en la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de Málaga. El trabajo analiza la formación radiofónica y la trayectoria profesional en 

Málaga de la periodista María Teresa Campos, convertida en estrella televisiva tras su marcha a 

Madrid en 1981. Con solo dieciséis años empezó a trabajar en la Estación Escuela de Radio 

Juventud de Málaga, de manera casual, para convertirse en pocos años en un personaje muy popular 

y reconocido en su ciudad natal, en donde no solo realizaba programas de radio sino que era la 

presentadora de casi todos los eventos sociales o culturales que tenían lugar en la provincia 

malagueña. Se analiza también la formación profesional que estas instituciones del régimen 

franquista ofrecieron a los jóvenes de esa época que querían iniciarse en los medios de 

comunicación. La emisora malagueña, en este sentido, fue una auténtica escuela de radiofonistas de 

donde no solo salió María Teresa Campos, sino otros profesionales menos conocidos en el ámbito 

nacional, pero que destacaron en medios de comunicación de toda España.  

 

La locutora malagueña que en principio se dedicó a los programas musicales y de 

entretenimiento dio un giro a su trayectoria al centrarse en la información general a partir de 1973. 

Además, en la transición democrática se comprometió con el cambio político, las libertades y la 

democracia, llegando incluso a presentarse como candidata en las primeras elecciones democráticas 

de 1977 en las listas del partido Reforma Social Española. Fue amenazada por los grupos de 

extrema derecha de la ciudad y su coche particular quemado por lo que su salida a Madrid fue una 

vía de escape para poner distancia en un momento decisivo para su vida personal y profesional. 

Presentó el primer informativo regional de Radio Cadena Española para Andalucía, que se realizaba 

desde Málaga y por el que recibió su primer Premio Ondas (1980). Ya en Madrid (RCE) fue la 

primera mujer que dirigió los servicios informativos de un medio de comunicación público a nivel 

nacional. 
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NACIMIENTO, FULGOR Y DECADENCIA DE LA PRENSA ECONÓMICA 

ESPAÑOLA (1980-2016) 
 

AUTORES 

 

Joaquín Marqués Pascual, Cristina Tomás Pérez y Dolores Ruíz Lozano 

EAE Business School - UPC (España) 

joaquin.marques@campus.eae.es, ctomas@eae.es y druizl@eae.es  

 

España es un mercado donde los diarios económicos han tenido un mayor desarrollo en 

comparación con otros países de nuestro entorno. Han  llegado a coexistir hasta cinco cabeceras en 

algunos momentos siendo el país con mayor número de periódicos especializados en temas 

económicos y empresariales de todo el mundo. Desde el nacimiento del primero periódico, ‘Cinco 

Días’, en 1980, los niveles de audiencia de este tipo de prensa no cejaron de subir hasta conseguir, 

en 2008, que una de cada 200 personas en España leyera este tipo de publicación.  

 

En los últimos años, se observa una fuerte caída de la difusión de los diarios impresos en 

general y de los económicos en particular que amenaza su supervivencia habiéndose cobrado ya la 

vida de algunas cabeceras. La ratio anterior citada ahora es de 1 a 800.  

 

Objetivo de la investigación 

 

Esta investigación, fundamentalmente cuantitativa, ha recopilado los datos de este segmento 

del mercado de los medios de comunicación en papel, desde su nacimiento hasta la fecha actual 

(más de siete lustros de difusiones auditadas). Tras la exhaustiva labor de compilación se encuentra 

la voluntad de determinar los factores que han incidido en la cambiante evolución de esta difusión a 

lo largo de los últimos 37 años, a caballo de dos siglos y de distintas realidades socio-económicas 

por la que ha pasado el país. 

 

Palabras Clave: Medios de comunicación de masas – Prensa – Periódico – Difusión – Economía 

de la comunicación   

797

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:joaquin.marques@campus.eae.es
mailto:ctomas@eae.es
mailto:druizl@eae.es


TRANSFORMACIÓN DE LA AGENDA DE MÚSICA CLÁSICA EN SU PASO 

AL SIGLO XXI 
 

AUTORA 

  

       Esther Martín Sánchez-Ballesteros 

         Universidad CEU San Pablo (España) 

esthermsb@hotmail.com  

 

 Esta comunicación pretende aportar datos esclarecedores sobre cómo la prensa escrita, en 

concreto los suplementos culturales de la prensa de referencia española (Babelia, ABC Cultural, El 

Cultural) han adaptado sus agendas de música clásica para seguir compitiendo tanto con Internet 

como con los nuevos espacios culturales. En ellos se aprecian las soluciones que estas publicaciones 

han tomado para adaptarse a la nueva situación que está viviendo el periodismo. De esta manera, se 

estudia la evolución de presentación de la agenda de música clásica al pasar del siglo XX al XXI. 

Los resultados de esta investigación reflejan los cambios sufridos en las redacciones por la llegada 

de Internet, la crisis del periodismo y la consecuente transformación de la información y los 

periodistas para sobrevivir y seguir informando sobre música clásica.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para demostrar la hipótesis anterior se plantea como objetivo principal el de explorar la 

evolución de la agenda y su presentación en la sección de música clásica de los suplementos culturales 

españoles y estudiar las diferentes tendencias de su uso y estilo, para lo que se han planteado los 

siguientes objetivos secundarios. 

- O1 Analizar cuáles son los principales formatos utilizados para informar de música clásica. 

- O2 Estudiar las tendencias que se presentan en la actualidad respecto a la agenda. 

- O3 Estudiar el reflejo de la actualidad sobre música clásica dentro de la agenda. 

- O4 Analizar la influencia de los grandes espacios culturales con la agenda cultural. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

COMUNIDAD. UNA PROPUESTA TEÓRICA 
 

AUTORES 
Fernando Martínez Vallvey y Noa María Carballa Rivas 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

fmartinezva@upsa.es y nmcarballari@upsa.es 

 

La sociedad necesita de los medios de comunicación y viceversa: éstos no pueden existir sin 

la sociedad. El grado de complejidad que han ido adquiriendo en los últimos trescientos años las 

sociedades ha sido una de las causas por la que se han ido creando los medios de comunicación. 

Pensemos que en la Venecia del siglo XIII, al ser una gran encrucijada comercial, fue muy 

importante el desarrollo de un sistema de correspondencia manuscrita, que podría ser considerado 

un precursor de las agencias de noticias. A partir de ese momento, la gestión de la sociedad, tanto 

en lo particular como en lo público, necesita cada vez más de la información. 

 

Para que un medio de comunicación exista necesita tres elementos: una comunidad de 

intereses a la que se dirige, un caudal de contenidos informativos, y la posibilidad de conseguir 

recursos financieros. En la tensión de estos tres vértices del triángulo surge el medio de 

comunicación y en el momento en que alguno flaquea, puede desaparecer o convertirse en otra 

realidad. Veamos cómo influye cada vértice del triángulo para la existencia del medio de 

comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio plantea una propuesta teórica sobre la relación entre los medios de 

comunicación y su comunidad de referencia. A través de esta teoría se comprobará de qué manera 

los periodistas trabajan con los tres vértices: qué audiencia tienen para su iniciativa periodística, qué 

contenidos les ofrecen diferenciados de otros medios (con una periodicidad determinada) y qué 

recursos económicos pueden conseguir. Un medio de comunicación desaparecerá si alguno de los 

vértices cae. El más obvio es el económico: si no consigue recursos económicos, cerrará; lo mismo 

ocurrirá si la comunidad desaparece o si los intereses de esa comunidad han cambiado y el medio 

no acierta a atenderlos. Utilizando los tres vértices se puede analizar cualquier publicación e, 

incluso, cualquier programa televisivo o radiofónico. 
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CALIDAD PERIODÍSTICA Y  COBERTURA DE DESASTRES NATURALES 

EN  MEDIOS  INFORMATIVOS 
 

AUTORES 

 

María Elena Medina, Viviana Naranjo y Walter Viteri 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

marymedina018@gmail.com, vivinaranjor@hotmail.com y francisvit@gmail.com  

 

La cobertura de desastres naturales tiene un carácter preciso,  se encuentra ligado a las 

emergencias, catástrofes y crisis humanitaria, los medios de comunicación se movilizan y se 

centralizan ante estos determinados acontecimientos, como si fuese una manifestación de hambre y 

miseria, su fin es abordar la mayor cantidad de material  listo para ser empacado en formatos 

periodísticos  de dos a tres minutos, con una buena dosis de imágenes de alto impacto humano. Esta 

situación de emergencia concede actualidad a este suceso y los reporteros acuden en catervas, sobre 

todo cuando su acceso es fácil de llegar (Terremoto del 16 de abril de 2016 Manabí- Ecuador). En 

los sectores de Pedernales y Cojimíes, fue donde se concentró el mayor apoyo por parte de 

gobierno, ONG´S, grupos de búsqueda y rescate de varios países, organización de médicos, 

militares, ciudadanía en general; todo estos se pudo visualizar a través de los diferentes medios de 

comunicación mantenían  informados al resto del país y el mundo (Kapuściński, 2013) “para ser un 

buen periodista es necesario ser, ante todo, una buena persona”, con capacidad para la empatía y 

para la comprensión de los intereses, necesidades y tragedias del otro, de modo que el periodista 

forme parte del destino de sus interlocutores”. 

 

Es precisamente en estos escenarios críticos donde los periodistas deben demostrar su 

profesionalismo, el tratamiento debe ser correcto, el cumplimiento de las  normas deontológicas  y 

éticas permanentes, en estos  procesos a seguir antes durante y después de este tipo de coberturas. 

 

El objeto de estudio es la participación del periodista, en torno a las crisis y desastres, en la 

cobertura de información y, de qué manera se puede generar una buena cobertura  que resulte 

práctica para salvar vidas, reducir daños materiales e informar apropiadamente a la población.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación  tiene como finalidad el manejo adecuado de la información antes, 

durante y después de la cobertura  de desastres por parte de los periodistas, sin olvidarse  de las 

implicaciones éticas de la profesión, es decir  su participación es cumplir  con su labor solidaria, sin 

dejar de lado que un periodismo esforzado no puede obviar su compromiso con los más  

perjudicados.   

 

Palabras Clave: Periodistas – Información – Cobertura – Desastres naturales – Profesionalismo – 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA OFICINA DEL 

PORTAVOZ DEL GOBIERNO: DEL “PORTAL DE NOTICIAS” AL 

@JUNTAINFORMA 
 

AUTORES 

 

Andrés Mellado Segado y Mateo Javier Hernández Tristán  
Universidad de Málaga y Universidad de Granada (España) 

andresmellado@yahoo.es y mateoj@correo.ugr.es  

 

El avance de la sociedad del conocimiento ligada a una nueva forma de consumo en relación 

con los medios de comunicación ha provocado un cambio de escenario en la gestión de la 

comunicación institucional. Las administraciones públicas buscan adaptarse al nuevo ecosistema 

buscando complicidades, intercambios, nuevas formas de escucha y acción con los medios de 

comunicación y la ciudadanía, que se ha vuelto más exigentes a la par que más dispuesta a 

participar de la vida pública en pro del bien común. 

 

A las instituciones no sólo les basta el principio gestor sino que se juega parte de su 

legitimidad en su capacidad de entablar una conversación global con los usuarios. Atrás queda la 

administración autista para abrir paso una etapa de diálogo y entendimiento que sobrepasa la 

estrategia informativa para intentar una comunicación abierta que sea útil al mayor número de 

personas.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Cómo ha madurado este concepto de implementación de estrategia comunicativa en la Junta 

de Andalucía es materia de análisis en este capítulo. Observar, a través del conocimiento y la 

práctica de fuentes primarias (portavoces del gobierno, responsables de redes, consultores…), cómo 

ha ido evolucionando a grandes rasgos la administración pública Junta de Andalucía en su estrategia 

comunicativa-informativa digital. Desde una acción centrada en la relación exclusiva con los 

medios de comunicación a una apertura a la ciudadanía a través de un “Portal de noticias” para 

llegar a una zona de encuentro con la ciudadanía utilizando redes sociales y aplicaciones de 

proximidad con usuarios, administrados y personal interno de la institución.  

 

Palabras Clave: Comunicación gubernamental – Redes sociales – Junta de Andalucía – Twitter – 
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MODIFICACIÓN DE LOS VALORES TRADICIONALES DE 

JERARQUIZACIÓN DE LA NOTICIA EN LOS CIBERMEDIOS NATIVOS 

ESPAÑOLES: ELCONFIDENCIAL.COM Y ELESPAÑOL.COM 
 

AUTORA 

 

Sandra Méndez Muros 
Universidad de Sevilla (España) 

sanmenmur@us.es  

 

Una de las claves de marca de los medios de comunicación en su cadena productiva es la 

selección y jerarquización de contenidos. Las páginas de los periódicos impresos tradicionales se 

construyen sobre una retícula modular que aporta flexibilidad al diseño, donde se desarrolla una 

jerarquización visual en sus textos con una finalidad identitaria, que ha sido asumida por el lector 

con normas de lectura secuencial y de ubicación de arriba debajo de acuerdo a su relevancia, el 

número de columnas que ocupa un titular, la tipografía, el color y la colocación de imágenes y 

demás elementos gráficos que consiguen un mayor o menor impacto visual.  

 

Algunos de estos criterios clásicos no se pueden aplicar a los diarios digitales por la inclusión 

de elementos multimedia, ausencia de paginación e inexistencia de páginas pares e impares. A esto 

se añade la convergencia empresarial para la producción de contenidos destinados a ser consumidos 

en formatos multiplataforma, entre los que se sitúan los dispositivos móviles. En el último lustro, 

los diarios digitales han asumido el Responsive web desing o diseño web adaptativo que consiste en 

la redistribución de elementos (imágenes, textos, publicidad) y adecuación de unas pautas de diseño 

al tamaño de pantalla de todo tipo de dispositivos, incluidos los móviles.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nos proponemos como objetivo principal hallar las diferencias en la disposición de 

contenidos en los cibermedios españoles con respecto a los valores tradicionales de jerarquización. 

Nuestra hipótesis de partida es que, pese a que la pantalla se sigue contemplando como una hoja de 

papel, los valores jerarquizadores en los cibermedios nativos españoles han cambiado por la 

necesidad de adaptación a diferentes dispositivos, con lo que varían las pautas de producción de la 

noticia.  

 

La observación directa ha sido el origen de este estudio que, sustentado en la literatura 

científica sobre el tema, emplea el análisis de contenido cualitativo y de carácter descriptivo. Los 

medios seleccionados son los dos diarios nativos digitales que cuentan actualmente con mayor 

audiencia: Elconfidencial.com y Elespañol.com. En ellos contemplamos a lo largo de una semana el 

proceso de disposición visual de los textos y el grado de coincidencia de publicación de imágenes y 

vídeos en las portadas (homes) diarias de dos versiones que nos aportan datos complementarios, la 

del PC y la de smartphone (Huawei P9 lite). Los principales resultados indican que, si bien ambos 

cibermedios presentan criterios clásicos de disposición de contenidos como fórmula de 

reconocimiento de la esencia del medio diario, existen diferencias en el empleo de fotografías y 

vídeos en las versiones del PC y smartphone, los valores de jerarquización visual en los dispositivos 

móviles muestran de manera menos contundente la relevancia de los textos y el papel del periodista 

como gatekeeper queda diluido en esta fase del proceso de producción periodística. 

 

Palabras clave: Cibermedios nativos – Jerarquización informativa – Responsive web design – 
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NUEVOS MODELOS PERIODÍSTICOS: LA EMERGENCIA DE LAS START 

UP ESPAÑOLAS 
 

AUTORES 

 

Terese Mendiguren, Koldobika Meso y Jesús Ángel Pérez Dasilva 

Universidad del País Vasco (España) 

Terese.mendiguren@ehu.eus y koldo.meso@ehu.eus  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Audiencias activas y viralización y transformación de los 

mensajes periodísticos” (CSO2015-64955-C4-4-R), financiado por el Plan Nacional del I+D+i, del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

 

La creciente destrucción de puestos de trabajo en los medios de comunicación y la crisis en el 

sector ha fomentado la emergencia de nuevos modelos periodísticos adaptados a la esfera digital. Se 

empieza a vislumbrar una nueva cultura del emprendimiento en el campo del periodismo, que se 

traduce en el lanzamiento de innovadoras start up periodísticas. Desde hace algunos años hemos 

observado un crecimiento significativo en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que están 

generando lealtad entre sus empleados y la audiencia (Wagemans, Witschge and Deuze, 2016), 

debido al compromiso de las personas que lo han creado (que supone en muchas ocasiones su 

principal activo), a su vocación de satisfacer las necesidades de una audiencia contemporánea y a su 

visión para adaptarse al nuevo mercado laboral.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este artículo tiene por objetivo definir y analizar este nuevo modelo de comunicación que 

representan las start up de comunicación españolas. Se utilizarán métodos cualitativos, como la 

observación de contenidos y las entrevistas con los periodistas y editores, con el fin de dibujar un 

mapa cronológico de la aparición de estas empresas y una clasificación tipológica de las mismas. 

Además también se trata de registrar la actividad de estos nuevos modelos de comunicación en su 

estrategia comunicativa, constatando cuestiones como su presencia en las redes sociales o el número 

de seguidores con el que cuentan. 

 

Palabras clave: Start up – Periodismo digital – Medios de comunicación – Prensa digital  
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GACETA ILUSTRADA Y LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA ¿DOS ESPAÑAS? 
 

AUTORA 
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ainara.miguel@ehu.eus 

 

Esta propuesta se centra en el análisis de un número de números de dos de las más célebres 

revistas ilustradas publicadas en España desde los años cincuenta hasta los ochenta: Gaceta 

ilustrada, publicada desde 1956 hasta 1984 y vinculada a la izquierda política, y La actualidad 

española, publicada desde 1952 hasta 1979 y relacionada con la derecha.  

 

Objetivo de la investigación 

 

En esta contribución, se analizarán portadas, índices, reportajes y anuncios publicitarios con el 

propósito de comparar historias, discursos, personajes y acontecimientos puntuales. Se trata, pues, 

de una doble comparación: por una parte, se compararán la presentación y la semantización de 

historias, personajes y determinados acontecimientos en cada uno de los semanarios; un estudio 

sincrónico. Por otra, se cotejarán la presentación y la semantización de historias, personajes y 

determinados acontecimientos en el mismo semanario pero en diferentes décadas; un estudio 

diacrónico (su evolución).  

 

Los textos (portadas, índices, reportajes y anuncios publicitarios) se analizarán utilizando la 

semiótica textual. De este modo, trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué cuenta 

cada semanario sobre la actualidad social del país? A saber, ¿qué ambientes, personajes y 

acontecimientos son sus protagonistas? ¿Qué no cuenta? ¿Cómo cuenta lo que cuenta? 

 

Las respuestas a las tres primeras preguntas llegarán de la mano de un análisis de contenido 

cuya función principal será la de determinar los elementos temáticos de ambos semanarios. 

 

La última pregunta se responderá a través de un análisis más formal, que  tendrá en cuenta 

tanto la ubicación de los textos en las revistas como su configuración visual (morfología y 

composición) y enunciativa (autor modelo y lector modelo, punto de vista y relaciones 

intertextuales). Este análisis servirá, sobre todo, para establecer la relevancia (jerarquía e impacto) 

de los textos y los elementos estilísticos de las publicaciones que los contienen.  

 

Como hipótesis, partimos de que nos encontraremos con que los mismos acontecimientos, los 

mismos personajes reflejan dos estéticas diferentes, una más tradicional y conservadora, otra más 

moderna; dos estéticas que, a su vez, dictaban modas, estilos de vida. Trataremos de ver las 

ideologías implícitas en cada una, y también de comprobar, cómo no, la evolución de esas modas, 

modos y maneras. 

 

Palabras Clave: Gaceta ilustrada – La actualidad española – Revistas ilustradas – Análisis textual– 
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LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: FACTOR DE CREACIÓN DE 

VALOR AÑADIDO 
 

AUTORES 

 

José Gabriel Mira Agulló y María Concepción Parra Meroño 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

jgmira@ucam.edu y mcparra@ucam.edu  

 

En la actualidad, la creencia de que no hace falta comunicar demuestra la incapacidad de la 

administración estratégica de una empresa. Pizzolante (2001) afirma que la comunicación es la 

única manera de crear y compartir la visión empresarial, con ella se potencia el trabajo común y se 

añade valor a la empresa; en consecuencia, es indispensable gerenciar y dirigir adecuadamente la 

comunicación estratégica para conseguir los objetivos estratégicos. 

 

Siguiendo a David (2008) se puede definir la Administración Estratégica como aquella 

ciencia o arte que posibilita, mediante la enunciación, la implantación y la evaluación de decisiones 

multifuncionales, la consecución de los objetivos de la empresa. Es decir, que integra a todas las 

áreas y funciones de la empresa para la consecución del éxito (administración, marketing, finanzas, 

contabilidad, producción, comunicación, etc.), aprovechando las oportunidades existentes y creando 

otras para el futuro. 

 

Por lo tanto, la necesidad de comunicarnos ya no es una opción, sino que para que la 

organización crezca con solidez, hay que comunicarse a nivel estratégico explicitando las 

actividades corporativas y de forma proactiva. Esta actividad comunicativa no consiste en construir 

o mejorar la reputación de los productos o servicios ofertados sino en mejorar la propia reputación 

de la organización. 

 

Ante la continua amenaza a la que la empresa se enfrenta a diario, la actitud para comunicarse 

hacia los públicos objetivos debe ser permanente y proactiva, y esa labor debe ser reforzada por el 

gerente quien al fin y al cabo, es un educador, que debe a través de su compromiso y 

responsabilidad, crear las oportunas redes de relaciones, a todos los niveles, que añadan valor a la 

organización existente, alcanzando ventajas competitivas y llevándola a la mejora continua, y para 

ello se le exigirá seguridad y claridad en lo que quiere y confianza en lo que puede. 

 

Las dimensiones de la comunicación corporativa englobarían a la cultura corporativa (la 

misión y la visión, la parte intangible, filosofía, valores, normas, principios…), a la identidad 

corporativa (lo que se transmite al exterior) y a la imagen corporativa (cómo es percibida la 

organización, lo que se percibe en el entorno de la empresa), es decir, lo que se es, lo que transmite 

y lo que se percibe).   

 

Palabras clave: Comunicación estratégica – Reputación – Ventaja competitiva – Dirección 
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LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO LÍMITE AL DERECHO 

DE INFORMACIÓN. TRATAMIENTO INFORMATIVO EN EL 

PERIODISMO DE TRIBUNALES 
 

AUTORA 
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Universidad de Vigo (España) 

mariamonteroc@gmail.com  

 

Las noticias judiciales ocupan cada vez más espacio en los medios de comunicación y mayor 

interés de los ciudadanos. Los medios de comunicación desempeñan el papel de mediadores entre 

Justicia y opinión pública.  

 

La Administración de Justicia consciente del deber de informar a la sociedad ha desarrollado 

una política de comunicación basada en la transparencia judicial. Las peculiaridades de los asuntos 

judiciales hacen que esa transparencia no pueda ser absoluta.  

 

Para que la libertad de información prevalezca ante otros derechos fundamentales deben de 

darse unos requisitos. En la práctica del periodismo de tribunales, entendido como aquel que 

ejercen los profesionales de la información que cubren la actividad diaria de los órganos 

jurisdiccionales, el Derecho de Información colisiona con otros derechos fundamentales y límites 

que se deben conjugar a la hora de cubrir y difundir informativamente los asuntos judiciales.  

 

Entre esos derechos y límites se encuentra la presunción de inocencia.  Contemplada en su 

doble dimensión, la presunción de inocencia es, por un lado, una regla para juzgar que vincula a los 

poderes públicos y, por otro lado, una regla para tratar a la persona acusada, lo que supedita no sólo 

a los poderes públicos sino también a los medios de comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Desde ese punto de vista, este documento analiza la vinculación de los medios de 

comunicación con la presunción de inocencia de aquellas personas implicadas en asuntos judiciales 

con el objetivo de conocer si un mal tratamiento informativo conlleva a la vulneración de tal 

derecho fundamental o es el honor el único bien jurídico que se ve afectado por los denominados 

juicios paralelos.  

 

Palabras Clave: Derecho de Información – Periodismo de tribunales – Presunción de inocencia – 
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APLICACIONDES DE UNA SALA DE PRENSA VIRTUAL EN EL AULA DE 

LENGUA ESPAÑOLA 
 

AUTOR 

 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@uniovi.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Aplicación de la convergencia hipermedia en la comunicación 

corporativa: Sala de Comunicación Abierta (SCA) (CS02014-56196-R)  

 

La  publicación  de  notas  de  prensa  y  de comunicados  oficiales  a  través  de  la  red  ha  

experimentado  un  gran  impulso  en los últimos años gracias a la automatización creciente de 

distintos procesos a través del empleo sistemático de agregadores  de  noticias,  plataformas  de 

distribución y gestión de comunicados de prensa y, en definitiva, al desarrollo de las  salas de 

prensa virtuales (SPV).  

 

En el contexto de los objetivos de la presente investigación  no sólo hemos diseñado  y  

puesto en  funcionamiento  un  servicio  de  gestión  y  distribución  de  convocatorias  de  prensa  

bajo la denominación de Menextra sino que nos hemos planteado adaptar dicho servicio a su uso en 

contextos educativos de formación reglada en educación secundaria y educación superior. El 

proyecto busca  establecer  una  comunicación  más  efectiva  entre  los  medios  de  comunicación  

y  los  gabinetes de comunicación, organizando la información en torno a tres ejes: el tiempo,  los 

intereses y el contenido. Y en sus acciones finales pretendemos adaptar el formato a su uso en el 

aula de lengua española para el desarrollo de modelos apropiados para el contexto de una didáctica 

de la comunicación digital que se entiende tan necesaria como urgente. 

 

Para  diseñar  esta  plataforma  se  ha  recurrido  a  los  estudios  previos  relacionados  con  el  

uso  de  Internet  como  herramienta  de  distribución  de  información  corporativa  y  al  análisis  

de  los  servicios  ofertados.  Y teniendo  en  cuenta  la  información  recopilada,  se  ha  diseñado  

la  interfaz  y  la  plataforma,  y  ha  sido  puesta  en  funcionamiento para observar su 

comportamiento.  Ahora, pretendemos finalmente trasladar la experiencia a propuestas de 

aprendizaje cooperativo sustanciadas en los ciclos reglados de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) y Bachillerato, en el convencimiento de que el aprendizaje de la lengua desde un enfoque 

comunicativo digital necesita el conocimiento de la  rutina  diaria  de  los  profesionales  que  

trabajan  en  el ámbito del periodismo digital. 

 

Palabras Clave: Didáctica de la comunicación – Comunicación digital – Comunicación 
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ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA TEMÁTICA ENTRE AGENDAS 

MEDIÁTICAS Y PÚBLICAS LOCALES EN CUBA 
 

AUTORES 
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La provincia de Santiago de Cuba ha cambiado significativamente en los últimos años. La 

ocurrencia de diversos fenómenos naturales como el huracán Sandy en el año 2012, la intensa 

sequía que atraviesa el territorio y la situación sísmica anómala que se inició en el mes de enero del 

año 2016, han afectado a nivel material y cultural la vida de los santiagueros. Estos 

acontecimientos, que han repercutido directamente en la manera de pensar y vivir de los habitantes 

del territorio, han influido también en la visión que tiene el público de los medios de comunicación 

de los cuáles dispone para informarse en la provincia.  

 

En este contexto, la relación de los medios con el público suele ser compleja, sobre todo 

porque los fenómenos climatológicos intensificaron algunos de los problemas económicos que ya 

venían preocupando a la sociedad, y la manera en que estos son tratados por los medios no se 

corresponden con las situaciones que a diario experimentan los santiagueros. Esto conlleva a una 

cierta desventaja de los medios a la hora de informar a la audiencia, por lo que los santiagueros 

prefieren fuentes más espontáneas como los diálogos con los familiares, los compañeros de la 

comunidad y amigos para informarse. 

 

A estos elementos cabe sumarle las características del sistema mediático en la provincia (que 

responden esencialmente a las del país), que se distingue por ser un modelo centrado en la 

propaganda y la información vertical, omisa en temas de alto interés social (González, 2016). 

 

Objetivo de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar la relación entre las agendas mediáticas y 

públicas de tipo provincial y municipal en Santiago de Cuba durante el año 2016, y los las 

condiciones contingentes que en ella inciden. 

 

El estudio tiene como principal aportación la comparativa entre la correlación de agendas 

sobre temas provinciales y municipales en el país, a partir de un estudio de casos múltiples en la 

provincia Santiago de Cuba. Asimismo, se evalúa la relación entre agendas mediáticas 

pertenecientes a medios provinciales y municipales para determinar la existencia de la Intermedia 

Agenda Setting en ellos. En el trabajo se explican cómo influyen las condiciones contingentes en la 

formación de la agenda pública y en la relación de esta con los medios de la provincia sobre temas 

experienciales. 
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LAS RELACIONES FAMILIARES Y LOS ADOLESCENTES SUICIDAS A 

TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN MEDIÁTICA 
 

AUTORAS 
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Los factores de riesgo por los que un adolescente intenta suicidarse son diversos entre los que 

se pueden mencionar: la desventaja social o la pobreza, la educación, niñez infeliz, autoestima baja, 

depresión, impulsividad, la rigidez de la familia, amores contraídos o los desafíos al amor, maltratos 

físicos y psicológicos, padres separados, rechazo, factores culturales, demográficos, y comunicación 

deficiente. Representa un periodo crítico, se incrementa la carga de presiones o responsabilidades 

individuales, a la vez que la inexperiencia y la falta de madurez pueden generar tropiezos que se 

traducen en momentos de angustia, soledad y frustración, importante es conocer qué factor es el que 

genera mayor influencia en la toma de la decisión suicida, practicada de diferentes formas. 

 

Actualmente los medios de comunicación, contribuyen al fortalecimiento de esta imagen 

dramática y a la estigmatización de la adolescencia mediante la difusión de noticias sensacionalistas 

sobre el consumo de drogas, la delincuencia juvenil o la violencia escolar.  

 

Objetivo de la investigación  

 

El objetivo central es analizar la relación entre funcionamiento familiar y el apoyo social 

percibido en diferentes ambientes. 

 

En cuanto a la relación con la conflictividad familiar, se destaca que en la mayoría de familias 

aún existen relaciones afectuosas y estrechas. Además, se sabe que adolescentes más conflictivos 

suelen ser aquellos niños y niñas que han atravesado una niñez difícil. 

 

El aumento del deseo y de la actividad sexual, los cambios hormonales puede inclinar a los 

padres a mostrarse más restrictivos y controladores con respecto a las salidas y amistades de sus 

hijos en un momento en el que éstos buscan una mayor autonomía, con lo que los enfrentamientos 

serán más frecuentes.  

 

Por otra parte, como acertadamente han señalado Collins y Laursen (2004), en periodos de 

rápidos cambios evolutivos como la transición a la adolescencia, las expectativas de los padres con 

respecto al comportamiento de sus hijos son violadas con frecuencia, causando conflictos y malestar 

emocional, las transformaciones más relevantes tienen lugar en el adolescente, sus padres también 

están sujetos a cambios, y la pubertad de los hijos que suele coincidir con la etapa de los 40-45 años 

de los padres. Por lo tanto, la llegada de la adolescencia es un momento del ciclo familiar en el que 

coinciden dos importantes transiciones evolutivas, una en el hijo y otra en sus padres, repercutiendo 

forzosamente en el clima familiar. 
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS: EL CASO 

DEL MARATÓN DE MURCIA 
 

AUTORES 

 

Marián Navarro-Beltrá y Josep Martínez-Polo 

Universidad Católica San Antonio Murcia (UCAM) 

mnavarro2@ucam.edu y jmmartinez@ucam.edu 

 
El presente texto ha sido posible gracias al acuerdo específico para el desarrollo del convenio marco de 

colaboración entre el Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, SAU y la Universidad Católica de Murcia 

para el desarrollo del proyecto de investigación “Impacto mediático de eventos deportivos y deportistas en la 

construcción de la imagen de la región (2015-2016)”.  

 

La organización de un evento deportivo en una ciudad puede resultar beneficioso para que las 

instituciones (públicas o privadas) ganen espacio en los medios de comunicación nacionales y 

regionales. Esto podría conllevar una influencia positiva en la imagen y conocimiento de la ciudad 

que acoge el evento. 

 

El objetivo principal de este trabajo se basa en examinar la repercusión mediática del maratón 

de Murcia. Con el propósito de alcanzar dicho objetivo se ha recurrido a la metodología cuantitativa 

y, en concreto, al análisis de contenido. Así, se han analizado la totalidad de publicaciones 

realizadas por El País, El Mundo, Marca, As y La Verdad de Murcia en sus ediciones digitales que 

contuvieran en el título las palabras “maratón” y “Murcia”. El País, El Mundo, Marca y As han sido 

escogidos por ser, según el Estudio General de Medios, los cuatro diarios con mayor número de 

lectores por día. Por su parte, La Verdad de Murcia es el único periódico regional de Murcia que 

aparece en el Estudio General de Medios. Por tanto, se han analizado 4 diarios nacionales (dos 

deportivos y dos generalistas) y uno regional. Con el propósito de obtener las publicaciones 

específicas a analizar se ha recurrido a la herramienta informática Mynews. Para poder analizar la 

información recolectada se ha utilizado el programa informático SPSS versión 24. 

 

Los principales resultados del presente trabajo muestran que la totalidad de publicaciones 

encontradas relacionadas con el tema de estudio pertenecen al único de los periódicos regionales 

estudiados (La Verdad de Murcia). Aunque no es habitual que las informaciones examinadas 

mencionen ni citen a políticos, sí es frecuente que aparezcan instituciones tanto públicas como 

privadas. La conclusión más relevante pondría de manifiesto que hasta la fecha el evento no ha 

tenido ninguna repercusión en los medios nacionales (ni generalistas ni deportivos). Esta situación 

podría indicar que a pesar de ser un evento deportivo especial y multitudinario no tiene la 

repercusión mediática necesaria para influir en la imagen de la ciudad o de la región.  
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MODELO DE NEGOCIO DE LA PRENSA DIGITAL EN CATALUÑA 

 

AUTORES 

 

Héctor Navarro-Güere e Ignasi Col-Parra  

Grupo de investigación Konekto y Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (España) 

hector.navarro@uvic.cat e ignasi.coll@uvic.cat 

 
El presente texto contó con la financiación de la Associació Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), de 

Cataluña. 

 

La irrupción de la tecnología digital y la crisis financiera internacional han derivado en un 

colapso del modelo de negocio de la prensa tradicional, basado en la publicidad y la venta de 

ejemplares (Franklin, 2012; Starr, 2012; Picard, 2014), y han abocado el sector a una 

transformación radical en un contexto presidido por la incertidumbre. Estas circunstancias han 

acompañado la apuesta generalizada por modelos de pago digital (Casero-Ripollés, 2010). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo del contexto de la convergencia digital, esta comunicación persigue el objetivo 

principal del estudio de la problemática del negocio del modelo digital de prensa local en el ámbito 

catalán. Conocer de primera mano qué piensan y cómo son las dinámicas del sector desde la 

perspectiva de los responsables de los medios. Se trata de una investigación prospectiva que ha 

combinado una doble metodología: una investigación documental sobre el estado del arte y, por otra 

parte, un análisis cualitativo de once entrevistas en profundidad a editores de medios digitales 

generalistas, temáticos y territoriales; y también a tres expertos en innovación digital. Las 

conclusiones constatan que la transformación digital ha dado la vuelta a la cadena de valor a nivel 

de producción y distribución, y ha propiciado la multiplicación de los actores; ésto está obligando a 

las empresas editoriales a adoptar estrategias de negocio poliédricas que incorporan la búsqueda de 

sinergias online-offline, la diversificación de productos, la terciarización y la diversificación de los 

mercados. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE ANÁLISIS EN LOS NATIVOS DIGITALES 

ESPAÑOLES: LOS CASOS DE CTXT y BEZ DIARIO 
 

AUTOR 

 

David Parra Valcarce 

U. Complutense de Madrid (España) 

davidparra@ccinf.ucm.es   

 
Esta comunicación forma parte de las líneas de investigación desarrolladas en el marco del proyecto “Claves 

para la redefinición y supervivencia del periodismo y retos en la era post-PC”, financiado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad (MINECO) a través del Plan Nacional de I+D+i dentro del Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (Ref. CSO2016-79782-R), así como de las 

actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Internet en el Periodismo de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Uno de los aspectos más habitualmente criticados de la utilización del ciberespacio por parte 

de los medios de comunicación en general y de España en particular es la obsesión por la 

instantaneidad de la información, sustentada en muchas ocasiones en la práctica de copiar y pegar 

contenidos procedentes de teletipos de agencias, notas de prensa de instituciones y empresas e 

incluso informaciones generadas por otros cibermedios. Tal planteamiento da origen a una situación 

de sobreinformación, meramente cuantitativa, que no tiene una equivalencia cualitativa. 
 

Frente a tal hecho, determinados cibermedios (nativos digitales) surgidos en España en estos 

últimos años, apuestan por utilizar géneros periodísticos que favorezcan el análisis reflexivo de los 

contenidos antes que la rapidez en la puesta online de los mismos. Reportajes y entrevistas en 

profundidad o artículos de opinión conforman esta opción editorial. 

 

Objetivos de la investigación 
 

La presente comunicación analiza dos de los proyectos puestos en marcha en España en el año 

2015, por considerar que responden de manera explícita a este planteamiento: por orden 

cronológico de aparición se trata de CTXT (http://ctxt.es/), surgido en enero, y Bez Diario 

(http://www.bez.es/), cuyo inicio tiene lugar en septiembre. 
 

El primero de ellos, cuyo lema “contexto y acción” da nombre a la publicación, tiene como 

objetivo, tal y como se manifiesta en su propia página web, aportar contexto a las noticias más 

relevantes, anticipar los grandes asuntos que marcarán la agenda informativa, dinamizar la cultura y 

la creación, promover el debate de ideas, así como contar y analizar los hechos con sobriedad, 

honestidad, ironía (cuando sea posible) y sentido crítico. 

 

En el caso del segundo propone en su claim de la home page “convertir la información en 

conocimiento para que el conocimiento se convierta en acción” (de hecho, el nombre “bez” tiene 

que ver con las investigaciones realizadas con el fin de averiguar el sonido que emite el cerebro 

cuando piensa). Su apuesta editorial se sustenta en aspectos como plantear preguntas más que 

respuestas, apoyar el desarrollo de una segunda transición o liderar la sociedad civil, entre otros. 
 

En definitiva, el análisis de estas dos iniciativas permite comprender la reacción de 

determinados proyectos periodísticos nativos digitales a esa apuesta por la instantaneidad en la 

generación y difusión de los contenidos informativos. 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad Católica San Antonio (España) 

bpena@ucam.edu   

 

La Dirección de Comunicación es una disciplina joven, si la comparamos con otras. Se ha 

estudiado científicamente desde hace pocas décadas en el área de Comunicación y Empresa. Este 

tema, la comunicación de empresa dentro y fuera de ésta, ya que es un proceso humano complejo. 

Observamos que está cambiando con una evolución muy acelerada a causa del dinamismo que 

procuran las Nuevas tecnologías y se orienta hacia ellas.  Estas transforman asimismo nuestra 

sociedad. Se reconoce su importancia además porque nos encontramos en una sociedad de la 

Comunicación y el Conocimiento. La Gestión del Conocimiento, como valor estratégico, se asienta 

también en el área de la cultura empresarial. Las habilidades de comunicación se reconocen como 

competencias necesarias para los directivos y son muchos los cursos de formación que se planifican 

sobre ello.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio pretende analizar la evolución de las principales estrategias de la Dirección de 

Comunicación durante seis años a través del informe europeo de referencia el Estudio Monitor de 

Comunicación Europea desde 2010 hasta 2016. Esta investigación anual por su envergadura refleja 

las principales estrategias que se dan en Europa y de forma global. Además, se tendrán otros 

estudios científicos recientes sobre comportamiento y consumo digital.  

 

Los últimos estudios como Monitor de Comunicación Europea (ECM) desde 2013 y otros 

estudios de redes sociales como Estado de Conectividad como el Informe sobre el acceso global a 

Internet (2015) o AIB España (2016) indican que existe una evolución y tendencia de los medios 

que más consumen a través de Internet y sus formatos: plataformas, redes, foros y medios 

tradicionales. Por lo tanto, es necesario revisar este nuevo panorama porque esta transformación 

está afectando a la comunicación empresarial y como se entiende la comunicación entre el cliente 

interno y externo. Asimismo, está afectando el comportamiento y la satisfacción de los 

consumidores quienes buscan una mayor retroalimentación con las empresas entendidos como 

agentes. A su vez, está generando nuevos perfiles de DirCom y otros comunicadores.  

 

El último ECM 2016 se centra en el uso de Big Data útil para la oportunidad de negocio. Los 

grandes datos se pueden entender como cantidades masivas de datos almacenados que proporcionan 

nuevas percepciones que antes no estaban disponibles; variedad de tipos de datos múltiples de 

fuentes internas y externas; flujo rápido de datos (datos en movimiento) y su procesamiento 

constante. Los grandes análisis de datos se utilizan principalmente para planificar estrategias 

generales, justificar actividades y orientar las acciones cotidianas (por ejemplo, dirigidas a públicos 

con contenido especializado, adaptación de contenidos, etc.). Los comunicadores perciben como 

cuestiones estratégicas, primero, hacer frente a la evolución digital y la web social; segundo, 

vincular la estrategia empresarial y la comunicación; tercero, el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social; cuarto, construir y mantener la confianza; quinto, tratar de la demanda de 

más transparencia y audiencias activas. 
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DISEÑO DE CIBERDIARIOS: EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

ACTUALES 
 

AUTORES 

 

Simón Peña Fernández y Daniel García González 

Universidad del País Vasco (España) 

simon.pena@ehu.eus y daniel.garcia@ehu.eus   

 
Este trabajo forma parte del proyecto “Audiencias activas y viralización y transformación de los mensajes 

periodísticos” (CSO2015-64955-C4-4-R), financiado por el Plan Nacional del I+D+i, del Ministerio de Economía y 

Competitividad  y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y del Grupo de Investigación del Gobierno 

Vasco “Gureiker” (IT 1112). 

 

Desde la aparición de los primeros ciberdiarios hace dos décadas, su diseño ha evolucionado 

del simple trasvase de contenidos desde las ediciones impresas al uso de un diseño web adaptable 

(Responsive Web Design) que ajusta automáticamente las informaciones a todo tipo de pantallas. 

 

Hasta la aparición de los medios digitales, las páginas de los diarios impresos eran espacios en 

los que las informaciones se distribuían de una manera muy pautada, y que utilizaban criterios de 

organización y jerarquización ampliamente estables en el tiempo.  

 

Por encima de los condicionamientos técnicos, el consumo informativo que realizan las 

propias audiencias ha sido el aspecto que más ha influido en la configuración de los nuevos diseños 

de los ciberdiarios. Así, la lectura superficial y esporádica de las informaciones por parte de los 

lectores ha propiciado que la saturación de las portadas de los ciberdiarios sea muy elevada, 

convirtiéndolas en exuberantes muestrarios de todo lo que puede ofrecerles el medio.  

 

A pesar de la paulatina racionalización del diseño de los ciberdiarios, la profusión de 

contenidos en portada persiste como uno de sus rasgos más característicos, con superficies que 

multiplican por diez el formato y el número de textos e imágenes presentes en la portada del diario 

en papel (Peña, Lazkano y García, 2016). 

 

Objetivo de la investigación 

 

Este texto tiene como objetivo repasar la evolución de las principales características del 

diseño de los cibermedios desde su aparición hasta la actualidad. 
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LA FILOXERA EN MÁLAGA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO “LA UNIÓN 

MERCANTIL” 
 

AUTOR 

 

Francisco M. Pérez Hidalgo  

Universidad de Málaga (España)  

fmperez@uma.es   

 

El sector vitivinícola en Málaga y en parte de su provincia representaba la primera actividad 

comercial e industrial hasta la llegada de la plaga de la filoxera en 1878. Ésta actividad era de tal 

dimensión en Málaga que entre los otros sectores económicos importantes se encontraba la 

fabricación de toneles o la industria química de extracción de ácido tartárico, industrias auxiliares a 

la de elaboración y criado del vino. El declive de la elaboración de vinos y la pérdida de bodegas no 

tiene parangón alguno con las demás zonas vitivinícolas del resto del mundo. Justo en esta época 

hay que añadir la crisis del campo de los demás sectores agrarios que afectó a toda España. La 

situación agrícola fue de enormes consecuencias dado la importancia que tenía la viticultura en 

Málaga. Lógicamente, la prensa de la época se hizo eco del problema vitivinícola que surgió como 

consecuencia de la plaga de la filoxera. En ella se observa lo dramático que fue la situación y su 

repercusión en lo económico y en lo social de las diferentes zonas afectadas.  

 

Objetivos de la investigación  
 

Con este trabajo se pretende dar a conocer la crisis que produjo la plaga de la filoxera en el 

sector vitivinícola en Málaga y provincia a través de la prensa de la época; el comienzo de la plaga, 

los inútiles intentos para atajarla, la escasa respuesta política al sector, la dramática situación de los 

campesinos más humildes, la repoblación, etc... Para ello, se ha hecho una amplia recopilación de 

noticias relacionadas con la crisis en la prensa más importante que se conserva en el Archivo Díaz 

Escobar de Málaga, sobre todo el periódico "La Unión Mercantil", prensa de la época y de enorme 

difusión. El periodo analizado estriba desde final de la década de los 70 del siglo XIX hasta los años 

20 del siglo XX.  

 

Este trabajo corresponde a parte de la Tesis doctoral que se está realizando sobre la crisis 

finisecular del vino de Málaga. Programa de Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades. 

Especialidades en: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad. Universidad de Málaga.  
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COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA DEL DAESH: EL PERIODISMO 

COMO ARMA DE CAPTACIÓN 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Begoña Torrente Barredo 
Universidad Europea de Madrid (España) 

mapoveda1@yahoo.es y b.torrente@iisecuritystudies.com 

 

El presente artículo pretende explicar el uso que hace el Daesh del periodismo para captar 

adeptos. La relevancia de esta investigación reside en la gran repercusión que tiene el Daesh en el 

panorama actual, haciendo un uso magistral de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para darse a conocer a nivel mundial y, de este modo, expandirse y conseguir 

adeptos, al mismo tiempo que trata de sembrar el terror. La amenaza del terrorismo global que 

representa la organización gracias a la visibilidad que consigue a través de los medios de 

comunicación e Internet, destacando las redes sociales, suscita debates y genera inquietudes a nivel 

mundial sobre esta mutación del terrorismo tradicional. Son numerosos los teóricos que analizan 

este fenómeno y que lo consideran modelo paradigmático de la “guerra híbrida”. Es por tanto, 

imprescindible conocer su aparato propagandístico, ya que supone uno de los pilares fundamentales 

sobre los que se sustenta el Daesh. 

 

Objetivos de la investigación 
 

En primer lugar, se intenta situar a la organización terrorista en el contexto actual; se indaga 

en su financiación para entender su poder; se investigan los medios de comunicación que tienen, a 

través de los cuales distribuyen su propaganda; se analiza el mensaje que transmite, al público al 

que se dirige y los métodos de captación que emplea; se estudia el uso que hace de Internet, en 

especial de las redes sociales, consiguiendo así gran alcance y repercusión; se analizan vídeos de 

gran calidad producidos por la organización a través de los cuales difunden propaganda y tratan de 

sembrar el terror; se aborda la radicalización violenta de aquellos que se unen a las filas del Daesh, 

así como sus motivaciones y los datos que revelan el número de combatientes extranjeros que se 

han trasladado a Siria e Irak para luchar con el grupo terrorista.  

 

Y, finalmente, las conclusiones demuestran que la agrupación terrorista ha sabido sacar el 

máximo partido a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en una época en la 

que están sumamente desarrolladas, para hacer un llamamiento a todos aquellos que quieran unirse 

a su causa, crear su califato. Por tanto, los resultados que ha ido cosechando la organización 

yihadista son abrumadores, puesto que ha conseguido captar a individuos de todo el mundo para 

unirse a sus filas. Según los expertos, este tipo de yihad violenta representa la mayor amenaza 

terrorista que haya existido jamás. 

 

Palabras clave: Daesh – Terrorismo yihadista – Medios de comunicación – Propaganda – Internet  

816

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:lfsolano@ccinf.ucm.es


IDEOLOGÍA Y SESGO EN LA PRENSA ECONÓMICA ESPAÑOLA 

 

AUTOR 
 

Álvaro Ramos Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

alramosruiz@gmail.com 

 

La información económica goza de un espacio relevante en los medios de comunicación, 

especialmente desde hace unos años, ya que la crisis económica del año 2008 provocó un aumento 

de informaciones económicas en los medios de comunicación, así como un mayor interés por parte 

de la sociedad. Actualmente, el constante cambio en la actividad económica requiere de 

informaciones rápidas que satisfagan las necesidades del consumidor. Sin embargo, el tratamiento 

de las informaciones por parte de los medios es diferente, es decir, que según la línea ideológica del 

medio, la información tendrá un tratamiento afín a esta. 

 

Partimos de la hipótesis de que la información económica publicada en la prensa está sesgada, 

por tanto, dicho sesgo se manifiesta de una forma determinada en los textos periodísticos. Por ello, 

nuestro objetivo consiste en averiguar cómo se manifiesta el sesgo ideológico en dichas 

informaciones a través de un análisis léxico-semántico.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, hemos estudiado y profundizado acerca del concepto de sesgo ideológico y 

su manifestación en la prensa escrita (Arrunátegui, 2010; Larcinese et al., 2011; Lott y Hassett, 

2014). Este estudio nos ha permitido profundizar en el tema y definir el estado de la cuestión. En 

segundo lugar, hemos recopilado un corpus para fines específicos compuesto por textos 

periodísticos económicos de la prensa española, tanto de las secciones económicas de los periódicos 

generalistas (ej.: El País) como de periódicos especializados del ámbito económico (ej.: El 

Economista).  

 

En tercer lugar, realizaremos un análisis léxico-semántico con el objetivo de averiguar cómo 

se manifiesta es sesgo ideológico, por ejemplo, mediante el análisis de términos y combinaciones 

léxicas más frecuentes, así como las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre estos 

términos y otros del texto. En cuarto lugar, después de analizar el corpus y obtener los descriptores 

léxico-semánticos del sesgo, hemos clasificado dichas combinaciones para crear un listado que nos 

permita aplicarlo en estudios posteriores.  
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LAS METÁFORAS MÉDICAS Y LOS EVENTOS CONCEPTUALES EN LA 

PRENSA ECONÓMICA ESPAÑOLA  
 

AUTOR 

 

Ismael Ramos Ruiz 
Universidad del Granada (España) 

iramos@ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco de un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Actualmente, la información económica ocupa un papel muy importante en los medios de 

comunicación. Desde la crisis económica del año 2008, el interés por la temática económica, 

financiera y empresarial ha aumentado. Sin embargo, los contenidos económicos presentan cierta 

complejidad, incluso cuando son tratados desde el ámbito periodístico, ya que es un lenguaje de 

especialidad con sus propias características. Por eso, la transmisión de la información se realiza de 

una determinada manera, atendiendo a criterios de claridad, concisión y atracción del lector, entre 

otros (Martínez Albertos 2007). Concretamente la atracción del receptor es muy importante, puesto 

que es una de las razones por las que se considera que el periodismo hereda bastantes rasgos del 

discurso retórico, que persigue fundamentalmente la persuasión del receptor. Dentro del discurso 

retorico, uno de los principales recursos empleados es la metáfora, que ayuda a que el contenido sea 

más claro y atrayente.  

 

Asimismo, con el desarrollo de la Lingüística cognitiva, la metáfora se considera, además, un 

recurso cognitivo que está presente en nuestra vida cotidiana (Lakoff y Johnson 1980). Es por ello 

que se encuentra en la lengua general y en el lenguaje especializado, como es el caso del periodismo 

económico. Una de las metáforas que más presencia tiene en este ámbito es la relativa a la salud y a 

la medicina. Ello nos lleva a afirmar que la economía se entiende frecuentemente como si fuera un 

organismo vivo, que sufre problemas de salud al igual que el ser humano, por ejemplo. Este hecho 

motiva que en el periodismo económico se usen metáforas sobre enfermedades.  

 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es averiguar cuáles son los principales agentes que 

propician el desarrollo de enfermedades en la economía y cuáles son los pacientes del ámbito 

económico que las padecen. Para llevar a cabo dicho análisis, hemos empelado un corpus 

compuesto por textos económicos de la prensa española tanto de periódicos de tirada nacional como 

periódicos especializados y hemos tomado como base la Teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y 

Johnson 1980), así como la Terminología basada en marcos (Faber 2015).  

 

Primeramente, con la ayuda del programa informático Sketch Engine™, hemos obtenido 

líneas de concordancia con presencia de metáforas, lo que nos ha permitido obtener los ejemplos 

metafóricos de enfermedades objeto de análisis. Finalmente, hemos creado unos eventos 

conceptuales a través de los cuales poder identificar los agentes y pacientes de las enfermedades.  
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EL REFERÉNDUM ALEMÁN SOBRE EL PLAN YOUNG A TRAVÉS DEL 

PERIÓDICO “LA UNIÓN MERCANTIL” DE MÁLAGA 
 

AUTOR 

 

Jorge Ranea de Oses 

Universidad de Málaga (España) 

jorge_rdo@hotmail.com 

 

El contexto de la economía de entreguerras (1919-1939) estuvo protagonizado por el pago de 

las reparaciones de guerra que los países vencedores de la I Guerra Mundial impusieron a los 

vencidos, dichas reparaciones fueron especialmente determinantes para la futura evolución de 

Alemania, su economía era incapaz de hacer frente a dichos pagos, tal como advirtiera John 

Maynard Keynes, es por ello que el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a conceder una 

serie de préstamos al gobierno de Berlín, conocidos como Plan Young, precedido por el Plan 

Dawes, para que los germanos pudieran hacer frente al pago de las deudas. Esta financiación fue 

rechazada por algunos sectores de la sociedad alemana que consideraban una humillación las 

reparaciones de guerra y que intentaron activar el mecanismo constitucional del referéndum para 

rechazar el mencionado crédito. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se trata de conocer el proceso por el que se llevó a cabo este plebiscito a través de las noticias 

publicadas en el periódico La Unión Mercantil de Málaga, que da cuenta de los procesos de debate, 

la posición respecto al mismo de diversos sectores de la sociedad alemana, desde partidos políticos 

hasta el propio presidente Hindenburg así como el contexto de conflictividad social en el que se ve 

envuelto. Especialmente interesante, pues el desarrollo del mismo coincide con el estallido del 

Crack de 1929.  

 

En definitiva, las noticias de la Unión Mercantil nos permiten analizar la difícil situación 

social, política y económica de la Alemania de finales de los años 20 y principio de los 30, siendo 

dicho proceso esencial en la comprensión de la toma del poder por parte del Partido 

Nacionalsocialista pocos años después. 
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EL IMAGINARIO EN LA REPRESENTACIÓN DE MIGRANTES Y 

REFUGIADOS. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO 
 

AUTORES 

 

Teresa Resende Cierco y Rafael Marfil-Carmona 

Universidade do Porto (Portugal) y Universidad de Granada (España) 

tcierco@letras.up.pt y rmarfil@ugr.es   

 

En este texto se realiza un análisis de los principales factores políticos y sociales que están 

generando un nuevo escenario internacional en la consideración de los migrantes y refugiados en 

diversas zonas del mundo, con una incidencia especial al reflejo de la crisis y guerra en Siria, en lo 

que tiene que ver con el tránsito de refugiados hacia Europa. La dimensión política y social 

representa un contexto determinante a la hora de comprender la narración de esta nueva situación 

internacional por parte de los medios de comunicación social. Estamos ante una nueva realidad 

internacional y un nuevo tipo de periodismo. Complementando lo que podría ser un estudio textual 

de la imagen (formal, compositivo, etc.), se propone una línea de análisis basada en los aspectos 

contextuales y culturales para situar y comprender de forma crítica las imágenes que, diariamente, 

nos llegan a través de la prensa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se aportan determinados casos recientes del fotoperiodismo internacional. Se trata, en 

resumen, de la propuesta de una serie de recomendaciones para el análisis contextual y la visión 

crítica de las imágenes sobre esta situación internacional que nos llegan a través de los medios de 

comunicación, atendiendo al compromiso ético y al modelo de representación de la dignidad 

humana de los refugiados, conscientes de que es imprescindible una visión crítica desde el propio 

oficio de contar y, en muchos casos, construir la realidad desde los medios. 
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CONSTRUCCIÓN DEL FENÓMENO DE LAS BANDAS LATINAS EN LA 

NUEVA PRENSA ESPAÑOLA 
 

AUTORES 

 

Gabriel Robles Gavira y A. Beatriz Pérez-González 

Universidad de Cádiz (España)  

gabriel.robles@uca.es y beatriz.perez@uca.es 

 

El tratamiento de noticias sobre jóvenes latinoamericanos es un tema de gran importancia para 

repensar la función social de los medios y plantear sugerencias para una renovación en la 

transmisión y plasmación de sucesos. Los medios pueden difundir imágenes sesgadas y como 

consecuencia provocar actitudes respecto a la información influyendo en el clima social de un 

espacio social determinado. Su estudio por tanto puede ayudar a trabajar la influencia de los medios 

en la vida cotidiana, el desarrollo, la asunción y generalización de mensajes poco objetivos. 

 

Tras la referencia a investigaciones que analizan el discurso sobre inmigrantes, el estudio pasa 

a contextualizar la comunicación en la época actual, para posteriormente tratar las causas que 

inciden en la agudización de un lenguaje sesgado. Posteriormente se trabaja la forma en que se 

reflejan estereotipos y prejuicios en las narraciones periodísticas. Después de describir la 

metodología empleada, en los últimos epígrafes se realiza el análisis y la exposición de 

conclusiones.   

 

Objetivos de la investigación 

 

El siguiente trabajo tiene como objeto el análisis de narraciones en la prensa española, de 

sucesos relacionados con jóvenes procedentes de países latinoamericanos. Se afronta el tema de la 

comunicación referida a los conflictos callejeros. Se hace el análisis de una muestra seleccionada de 

notas en prensa, centrado en la estructura y contenido de la información. En el mismo se 

observan los rasgos definitorios de la información, el tipo de mensaje, el tipo de lenguaje, y los 

mensajes que transmiten la información en la era digital. A partir de estas premisas, se puede llegar 

a aislar ciertos rasgos de la información periodística, que no contemplan la relación transcultural.  
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LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DEL GRUPO HENNEO. UN 

MODELO DE INNOVACIÓN Y CONVERGENCIA DIGITAL 
 

AUTORES 

 

Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez y Enrique Ester Mariñoso 

Universidad San Jorge (España) 
jmrodriguez@usj.es y enriester@yahoo.es 

 
El presente 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 

(Código S101). 

 

La comunicación analiza las claves del proceso de transformación empresarial, tecnológica y 

profesional de Heraldo de Aragón, una de las principales cabeceras de la prensa regional española. 

El estudio se centra en el período que va del año 2000 al año 2016. Es decir, desde que la familia 

Yarza se convirtiera en la principal accionista, e Ibercaja empezara a formar parte del directorio, 

iniciándose una estrategia de diversificación que culminó en 2016 con la creación del Grupo 

Henneo, integrado por una serie empresas orientadas a la producción de contenidos (prensa, radio, 

televisión e internet), impresión, distribución, publicidad, entre otras. 

 

Como se trata de una investigación descriptiva, se han utilizado métodos de corte cualitativo 

que permitan una mejor aproximación al objeto de estudio. Además del recorrido histórico que traza 

las principales etapas de cambios significativos de Heraldo de Aragón, y un estado de la cuestión 

sobre la situación de la prensa española en los últimos años, se ha contado con entrevistas a editores 

y directivos.  
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PERIODISMO CONVERGENTE: UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE SUS 

DINÁMICAS EVOLUTIVAS  
 

AUTORES 

 

Beatriz Rosales Vicente, David López Zamora y Eva Rosales Vicente* 

U. de La Habana y U. de Holguín* (Cuba) 

bekarosales87@gmail.com, zdavidelier@gmail.com y erosales@ict.uh.cu   

 

El presente texto es resultado de una investigación para la obtención del título de Máster, del 

programa académico Maestría en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación, 

Universidad de La Habana.    

 

Con la convergencia se aprecia la entrada a un nuevo entorno comunicativo, donde se 

diversifican los ambientes mediáticos, los roles socio-profesionales y las formas comunicativas, y se 

reconfiguran mediante la mutua interacción el periodismo tradicional y el ciberperiodístico. A pesar 

de no ser concepto nuevo ni tendencia recién estrenada, la convergencia está marcada por la 

inestabilidad, la polisemia y polimorfismo, así como por la magnitud, celeridad y cercanía de los 

cambios, lo cual dificulta la sistematización científica. Estas problemáticas pueden demostrarse en 

la coexistencia de términos como convergencia cultural, mediática, comunicacional, retórica, 

semántica, multinacional, y otros términos que no comparten profundidad ni cantidad de estudios 

realizados, favoreciendo la exaltación de unos sobre el ostracismo de otros.  

 

Ante ese panorama, la investigación se apoya en la teoría fundamentada, la ecología de 

medios, la economía política de la comunicación y la cultura como perspectivas investigativas, así 

como en el estudio de los modelos de emergentes de la infocomunicación del siglo XXI, para la 

conformación de un estudio comparado. Bajo el paradigma hermenéutico, y con la articulación de 

diversas técnicas, el método del estudio comparado permite contextualizar experiencias, identificar 

valores, estructuras, y hallar las generalidades y singularidades del periodismo, propiciando en 

consecuencia la codificación de las dinámicas a través de las cuales el periodismo tradicional 

transita hasta las nuevas expresiones y modalidades del periodismo convergente, desde la 

reconversión tecnológica, la creciente monopolización y agrupamiento de las tecnologías en 

comunicación del siglo pasado, hasta los modelos transmediales de la comunicación 

contemporánea. Por ello, en el presente texto se presentan las regularidades, rasgos evolutivos y 

tendencias de desarrollo del periodismo, así como una propuesta de pautas normativas a nivel 

teórico acerca de las dimensiones, procesos y subprocesos que actúan en la convergencia mediática 

como marco estructural y comunicativo del periodismo, mediante la utilización de marcos 

conceptuales capaces de evidenciar interrelaciones entre las distintas categorías analíticas y detectar 

la teoría emergente de los datos obtenidos por la investigación.   
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EL ESTILO DEL FILÓSOFO VISTO POR UN PERIODISTA 
 

AUTOR 

 

Carlos Salas Abad 

Centro Universitario Villanueva adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (España) 

salasvirtual@gmail.com 

 
El presente trabajo nace de una tesis doctoral titulada “El estilo metafórico de Platón y el etilo lógico-formal de 

Wittgenstein: una comparación”. Fue defendida ante un tribunal de la UNED, España, en enero de 2016.)  

 

Contar algo al mayor número de personas y hacerlo de forma atractiva, es la tarea de los 

periodistas. Eso requiere una técnica que se enseña en las facultades de Periodismo, en las Escuelas 

de Escritura o se aprende de la pura práctica cotidiana. Consiste en organizar las ideas de una forma 

lógica, y exponerlas empleando metáforas, preguntas, comparaciones, ejemplos, símiles, frases 

sacadas de entrevistas y citas de fuentes fiables. 

 

La claridad es una combinación de todo ello. Con esa técnica se pueden contar cosas simples, 

pero también muy complejas, como corresponde a los periodistas especializados en economía, 

finanzas, ciencias o divulgación filosófica. 

 

Hay filósofos como Ortega que usaban la prensa escrita para explicar los grandes temas de la 

filosofía a los lectores profanos. Pero dominar ese arte con la belleza descriptiva de Ortega no es 

normal. Algunos autores escriben de forma clara, y son leídos generación tras generación. Otros, a 

pesar de su influencia en la filosofía, apenas disfrutan de algunas reediciones de sus obras. Suele 

pasar que, la obra más leída de un filósofo, no es la más representativa de su potencia intelectual 

como sucede con Bertrand Russell.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo despertar el interés en un aspecto importante de la Filosofía: 

su comunicación. ¿Cuáles son los libros de filosofía más populares? ¿Por qué las Colecciones que 

se lanzan periódicamente siempre están encabezadas por Platón? ¿Cuál es la técnica detrás de La 

república? ¿Por qué hay autores inabordables? ¿Existe alguna técnica común a los filósofos más 

leídos?  

 

Para responder a estas preguntas, el autor se basa en su conocimiento periodístico de las 

técnicas de la comunicación escrita. Detrás de los artículos periodísticos más leídos y más 

influyentes, también hay una técnica. Es una técnica parecida a la que se puede encontrar en el 

cuento corto, y en los guiones de cine y de teatro.  

 

En este trabajo se exponen ejemplos sacados de los textos de filósofos, desde las preguntas 

provocadoras de Platón, hasta las metáforas de Nietzsche. También se toman en cuenta los libros de 

divulgación más leídos en el ámbito de la ciencia y hasta de la economía. Se trata de establecer un 

patrón narrativo, que ayude a estudiantes, profesores y, en general, a los divulgadores de la filosofía 

(y de otras ramas del saber), a conocer herramientas útiles para expresar cuestiones complejas en un 

lenguaje simple. 
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EL NUEVO PARADIGMA RADIOFÓNICO CONFORMADO POR LA 

CONVERGENCIA CON INTERNET Y LA TELEFONÍA MÓVIL. UNA 

PROPUESTA INTEGRADORA DE ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 

AUTOR 

 

José Antonio Sánchez-Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

jantoniosanchez@um.es 

 

La continua aparición de nuevas tecnologías ha propiciado la constante transformación de los 

medios de comunicación. El medio radiofónico ha ido mutando con la aparición del transistor, la 

frecuencia modulada, la digitalización, la emisión online y la telefonía móvil. Actualmente, 

asistimos, a nivel mundial, a un importante proceso de conformación de un nuevo ecosistema 

comunicativo radiofónico, capaz de aglutinar todas las posibilidades que ofrece este nuevo 

paradigma. Podríamos considerar que estamos ante un nuevo punto de inflexión en el desarrollo 

evolutivo de los medios de comunicación, que está transformando todas las dinámicas de 

generación. difusión y consumo de contenidos.  

 

Surge un nuevo paradigma comunicativo que redefine los roles que desempeñan los diferentes 

actores de este ecosistema, donde alcanza especial relevancia la figura del prosumidor, que pasa de 

ejercer un papel receptor y pasivo a otro donde también crea, transforma y comparte de forma 

activa los contenidos por medio de nuevos canales y códigos expresivos. Los medios radiofónicos 

están adecuando su modelo comunicativo a esta nueva realidad, estableciendo nuevas relaciones 

con esta audiencia emergente mediante la utilización de los nuevos canales, plataformas y 

dispositivos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este periodo de convergencia mediática resulta pertinente elaborar una propuesta de 

análisis conceptual que aglutine las diferentes investigaciones que analizan los elementos que 

conforman el nuevo ecosistema radiofónico. En base a ello, se analizan y conceptualizan las nuevas 

características del proceso de producción, distribución y consumo de contenidos dentro de este 

nuevo y evolutivo modelo comunicativo. Cobra especial importancia, el estudio de los nuevos roles 

que desempeña el usuario como piedra angular de todo el proceso comunicativo. 
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LA CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ESTADO DE LA 

CUESTIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL 
 

AUTOR 

 

Javier Serrano-Puche  
Universidad de Navarra (España) 

jserrano@unav.es  

 
Esta investigación forma parte del Proyecto I+D “Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios 

en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla”. CSO2015-

64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE.  

 

En el ámbito de la Comunicación Pública, la confianza se ha estudiado como uno de los 

elementos que configuran el vínculo entre la ciudadanía y los medios de comunicación (Coleman, 

Anthony & Morrison, 2009). Más concretamente, es uno de los factores que influye en la relación 

de las personas con las noticias y que, por tanto, repercute en su consumo informativo (Tsfati & 

Ariely, 2014; Fletcher & Park, 2017). La veracidad de las informaciones difundidas, la 

imparcialidad, la independencia de los medios frente a agentes externos y su compromiso por 

defender los intereses de la audiencia son algunas de las variables asociadas a la credibilidad de los 

medios y que les hacen merecedores de confianza (Tien-Tsung, 2010). En los últimos años, según 

indican algunos estudios e informes, la confianza en los medios de comunicación tradicionales ha 

descendido a nivel global. Por ejemplo, el Edelman Trust Barometer (2017) señala que la confianza 

en ellos ha sufrido un retroceso de cinco puntos desde 2012 (situándose en 57 puntos), mientras 

que, paralelamente, aumenta de modo progresivo la confianza en buscadores como Google o Yahoo 

(superando ya a aquellos, con 64 puntos). Por su parte, el informe Brand and trust in a fragmented 

news environment (Kantar Media, 2016) apunta que el empleo de titulares sensacionalistas y de 

imágenes emotivas, el uso de demasiados adjetivos en las noticias, las imprecisiones o la omisión 

de algunos temas en la cobertura informativa son aspectos que generan desconfianza entre los 

usuarios de noticias. Más aún, en una investigación sobre el consumo de noticias, Boczkowski 

(2017) concluye que “a la misma noticia se atribuye a veces un mayor nivel de credibilidad si es 

compartida por un contacto en una plataforma de medios sociales, que si es leída directamente en el 

sitio de noticias donde se publicó”.  

 

La hipótesis de trabajo es que en un ecosistema informativo caracterizado por la multiplicidad 

de fuentes y por la erosión de la esfera pública digital, el descrédito de los medios tradicionales 

puede llevar aparejado que el consumo informativo provenga en mayor medida de fuentes que 

difunden información no verificada o noticias falsas, con claros efectos nocivos en la vida política y 

social. Con todo ello, el objetivo de esta investigación es doble. Por un lado y basándonos en una 

exhaustiva revisión bibliográfica, presentar el estado de la cuestión sobre la confianza hacia los 

medios de comunicación, así como examinar los factores que inciden en ella, en los diferentes 

niveles en que se aplica (confianza respecto a las empresas mediáticas, a las noticias y a los 

periodistas). Por otro lado, analizar el caso de España, extrayendo para ello la información de la 

encuesta realizada por la empresa ‘YouGov’ para el Reuters Institute Digital News Report, con base 

en un panel nacional de 2.104 usuarios (representativos por edad, género, ingresos, educación y 

región geográfica, entre otros). El trabajo de campo se desarrolló entre finales de enero y principios 

de febrero de 2016. El cuestionario online abarca un amplio rango de preguntas sobre el consumo 

de noticias en España. Entre las conclusiones alcanzadas se destaca que el 47% de los internautas 

españoles confía en la información que recibe, frente a un 27% que desconfía; y que las empresas 

periodísticas inspiran más confianza que los periodistas (43% frente al 35%). 
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JUAN LUIS CEBRIÁN: ECCE HOMO 
 

AUTOR 

 

Joaquín Sotelo González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

joaquin.sotelo@ccinf.ucm.es  

 

Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944) nació y se crió en el seno de una acomodada familia afín 

ideológicamente al régimen de Francisco Franco. Parte de su educación se produjo en el madrileño 

Colegio del Pilar, del que también salieron algunas de las personas que, como él mismo, más 

influencia tendrían durante la Transición y la Democracia españolas. Sus primeros trabajos como 

periodista, los realizó en la década de 1960, en Cuadernos para el Diálogo, publicación de la que 

llegó a ser redactor jefe, y en los diarios Pueblo e Informaciones, de los que llegó a ser subdirector. 

Ya en 1975, alcanzó el puesto de director de los servicios informativos de Televisión Española. El 

paso más importante de su carrera profesional, génesis de su actual posición al frente del grupo 

Prisa, se produjo en 1976, cuando debutó como director fundador de El País, cargo que ocuparía 

hasta 1988. Tras abandonar la Dirección de El País, Juan Luis Cebrián se convierte en consejero 

delegado del grupo Prisa, del que pasa a ser presidente ejecutivo en 2008.  

 

La convulsa historia reciente del grupo Prisa, desde el estallido de la gran crisis económica y 

financiera, a partir de 2007, hasta la actualidad (2017), es ya parte indisoluble de la propia biografía 

de Juan Luis Cebrián, que difícilmente podría haber imaginado jamás que uno de sus columnistas 

llegara a utilizar -presuntamente- un acróstico en una de las publicaciones del propio grupo de 

medios que preside para calificar a Cebrián de “tirano” y compararlo con Calígula. 
 

Objetivos de la investigación 

 

A través de nuestra propuesta de investigación, pretendemos ofrecer una revisión actualizada 

del papel que ha desempeñado Juan Luis Cebrián a lo largo de los últimos años al frente del grupo 

Prisa y, más en general, en la vida pública española, especialmente, en relación con algunos de los 

asuntos por los que Cebrián ha sido objeto de atención en los últimos tiempos, como su vinculación 

con el caso de los “papeles de Panamá”, sus polémicas retribuciones al frente de Prisa, su 

influencia sobre la línea editorial de El País o su comprometida posición al frente del grupo que 

preside a raíz de los cambios en la composición accionarial del mismo.  

 

Palabras Clave: Juan Luis Cebrián – Prisa – El País  
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INFORMACIÓN POSITIVA. EL CASO DE LA WEB DE NOTICIAS 

AUDIOVISUALES “HISTORIAS DE LUZ” 
 

AUTORA 

 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es   

 

Los medios de comunicación están habitualmente inundados de noticias de carácter negativo, 

reflejo de la propia realidad social, con sus luces y sus sombras. Frente a ello surgen propuestas 

alternativas como las de la web de noticias audiovisuales “Historias de Luz”, que se centra en la 

información de carácter positivo, en las “buenas noticias”. El proyecto, puesto en marcha por 

periodistas y otros profesionales de la comunicación, y con sede en Andalucía, ofrece la posibilidad 

de descargar gratuitamente el material audiovisual, lo que permite, por ejemplo, el empleo de estos 

recursos con una finalidad didáctica (algo especialmente interesante en el caso de los estudios de 

comunicación).  

 

Además, a través de la página se incentiva la participación de los propios usuarios, 

proponiendo “Historias”, enviando vídeos o fotografía, o bien remitiendo opiniones, quejas o 

sugerencias.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A través del presente texto pretendemos examinar el caso particular de la web Historias de 

Luz, analizando, entre otros aspectos, los objetivos del proyecto, la tipología y temática de los 

contenidos difundidos, la imagen que a través de ellos se da de Andalucía, o la participación de los 

usuarios. 

 

Palabras Clave: Información positiva – Web – Noticias audiovisuales – Historias de luz – 
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LA FORMACIÓN DE LOS PERIODISTAS EN EL SISTEMA REGLADO 

ESPAÑOL. UN ENFOQUE CRÍTICO 
 

AUTORES 

 

Juan-Francisco Torregrosa Carmona y Manuel Montes Vozmediano 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

juanfrancisco.torregrosa@urjc.es y manueljavier.montes@urjc.es 

 

El presente trabajo aborda la realidad de la formación de los periodistas y los profesionales de 

la Comunicación en España. Una formación que se produce de manera mayoritaria dentro del 

sistema reglado universitario, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas en las que 

predominaban los perfiles autodidactas o poseedores de múltiples licenciaturas distintas a las 

actuales del ámbito de las Ciencias de la Información y la Comunicación (tales como Periodismo o 

Comunicación Audiovisual, e incluso Publicidad y Relaciones Públicas o Documentación). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el repaso del objeto de estudio se tienen en cuenta las principales aportaciones sobre la 

materia, tanto de autores como de organismos internacionales relevantes. Es el caso de la UNESCO, 

que como institución supranacional ha considerado significativa la cuestión y ha lanzado su propia 

propuesta de formación para los futuros profesionales de los medios en todo el mundo (UNESCO, 

2007, 2013). 

 

Palabras Clave: Formación – Periodismo – Comunicación – Sistema reglado universitario 

829

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:fmjuanfrancisco.torregrosa@gmail.com
mailto:manueljavier.montes@urjc.


LA IMAGEN DIFUNDIDA SOBRE EL `PROCES´ CATALÁN DESDE LA 

RADIO Y LA TELEVISIÓN GENERALISTA EN ESPAÑA 
 

AUTORES 

 

David Vicente Torrico, Nereida López Vidales y Leire Gómez Rubio 

Universidad de Valladolid (España) 

david.vicente.torrico@uva.es, nereida.lopez@hmca.uva.es y leire.gomez@hmca.uva.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto titulado Transformación de la televisión autonómica: 

debilitamiento del servicio público y perspectivas de desarrollo tecnológico en un entorno de crisis (MINECO, 2013-

2017-CSO2013-42270-R) y está apoyado por el Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (OCENDI, 

07/1618). 

 

El proceso independentista catalán ocupa un espacio fijo y de primer orden en la agenda de 

los medios de comunicación nacionales, lo que convierte a Cataluña en la comunidad autónoma con 

mayor presencia en los servicios informativos de nuestro país.  

 

Tras examinar un total de 35 informativos de radio y televisión emitidos en 2017 a través del 

análisis de contenido, encontramos hasta 67 informaciones sobre la denominada cuestión catalana, 

lo que supone cerca del 10% del total de la información ofrecida por estos medios a la ciudadanía 

española.  

 

En nuestro estudio, nos acercamos a la interpretación de los encuadres mediáticos sobre este 

conflicto desde las claves de diagnóstico y pronóstico que propone la teoría del framing.  

 

Los resultados demuestran el apoyo de estos medios a la postura sostenida por el Gobierno y 

un posicionamiento crítico con la Generalitat. 

 

Palabras clave: Cataluña – Proceso independentista – Encuadres – Informativos – Representación 
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USO DE MENSAJES DE TEXTO EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS 

RADIALES 
 

AUTORES 

 

Walter Francisco Viteri Torres y Zoraya Samaritana Herrera Vargas 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

francisvit@gmail.com y zorysamaritana@gmail.com 

 

El desarrollo de la tecnología de la información y comunicación, ha incidido drásticamente en 

la inclusión de nuevas formas de hacer comunicación masiva, esto ha provocado sin duda el uso de 

alternativas mediáticas en la producción radiofónica, como el caso de los mensajes de texto a través 

de redes sociales, con lo que se le ha dado un giro a la manera de hacer comunicación masiva, 

fundamentalmente a través de la radio. La transformación del medio radial tradicional a un 

cibermedio de comunicación con soporte en el multimedia interactivo, en el servicio de internet y 

las tecnologías digitales (Petit Torres, 2003), es evidente en los albores del Siglo XXI.  

 

Mediante el análisis de contenido, la investigación busca cuantificar el uso de los mensajes de 

texto en la producción periodística de información deportiva en la radio. La lectura de mensajes de 

texto se ha constituido en una fuente de información de carácter interactiva entre emisores y 

receptores, apoyada en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Sin 

embargo, éste espacio interactivo entre la producción periodística y la audiencia genera ciertas 

dudas respecto a principios de producción periodística tradicionales establecidos por la academia. 

El objeto de estudio contempla la producción periodística radiofónica en el campo informativo de 

deportes en las radioemisoras de la ciudad de Ambato en la República del Ecuador. 

 

La programación radiofónica supone la planificación de unos contenidos ordenados, según 

unos criterios de selección, organizados por una empresa de radio en relación con la audiencia 

(Moreno Espinosa, 2008). 

 

Objetivo de la Investigación 

 

La investigación tiene como propósito, determinar la importancia del desarrollo de nuevas 

formas interactivas de comunicación masiva entre los emisores y las audiencias de los programas de 

información deportiva como el uso de mensajes de texto en las redes sociales, y su viabilidad frente 

a formatos de producción periodística radial de carácter académico. 

  

Complementariamente interesa analizar el procesamiento que se les da a los mensajes de texto 

con el apoyo de las redes sociales, frente a la producción periodística informativa contemplada o no 

en un guion radiofónico. 

 

Palabras Clave: Radio – Mensajes de texto – Redes sociales – Interactividad – Comunicación 

masiva – Información deportiva 
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NARRATIVAS TRANSMEDIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN THE 

WASHINGTON POST 
 

AUTOR 
 

Pedro Zapater Delgado 
Universidad de Zaragoza (España) 

doctoralpeter@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de la investigación doctoral de la tesis “Nuevas narrativas transmedia en los 

documentales y reportajes. Análisis corporativo entre la National Film Board of Canadá, Canal Arte, The Guardian, 

The New York Times y The Washington Post”, actualmente en proceso de elaboración. 

 

     Desde hace dos décadas, las narrativas digitales se han ido incorporando de manera 

progresiva en las redacciones de los principales diarios de todo el mundo. Este proceso ha sido 

liderado desde un primer momento por los medios de comunicación anglosajones, donde nacieron 

varios de los ejemplos más significativos de periodismo inmersivo. En Estados Unidos, uno de sus 

rotativos más importantes, The Washington Post, ha comenzado una nueva etapa en el ámbito 

digital que tiende a la generar, cada vez más, contenidos que conectan y reconectan con sus 

lectores. Los contenidos tradicionales se combinan con nuevas narrrativas transmedia, que son 

aquellas en las que se precisa que el usuario interactúe con la narración para que esta avance, y cuyo 

relato se expande a través de múltiples dispositivos y plataformas. A este modelo narrativo se han 

incorporado herramientas que permiten incluir gráficos interactivos, ‘timelines’, vídeos interactivos, 

retransmisiones en directo y vídeos en 360 grados en informaciones que ayudan a crear una 

experiencia inmersiva para los usuarios 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este estudio plantea determinar cómo se han adaptado las nuevas narrativas 

digitales en el nuevo proceso de transformación digital llevado a cabo por el diario The Washington 

Post a través de experiencias pioneras en la utilización de redes sociales como Snapchat, que 

fomentan la interacción y captación de nuevas audiencias, o su determinación a la hora de utilizar 

nuevos canales como el video y las retransmisiones en directo, así como los gráficos intereactivos y 

los reportajes multimedia que difunden a través de sus redes sociales. La nueva etapa de esta 

cabecera norteamericana continúa marcada por una apuesta decidida por un periodismo 

comprometido así como un sólido compromiso con el nuevo escenario digital.  

 

Palabras Clave: Narrativas transmedia – Periodismo inmersivo – Redacción digital – Storytelling – 
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EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ADULTOS A TRAVÉS DE 
LA ESTRATEGÍA DE ENSEÑANZA ABP 

 
AUTORAS 

 
Virginia Alarcón Martínez y Blanca Tejero Claver 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
virgiky23@hotmail.com y blanca.tejero@unir.net  

 
A lo largo de la última década, España se ha visto sometida a una fuerte crisis económica que 

ha visto tambalear tanto el tejido laboral como empresarial del País. Se ha cuestionado mucho la 
valía y formación de sus profesionales. Se viene de una etapa prolifera laboralmente hablando, 
donde diversos sectores como la construcción y el turismo se surtían de profesionales no 
cualificados para el desempeño de sus funciones. La burbuja económica en la que se vivía, como es 
de esperar, tocó fondo y trajo consigo elevadas tasas de desempleo. 

 
Ante la incertidumbre laboral que generó una escasez de puestos de trabajo, comienzan a 

aflorar inquietudes respecto a la capacitación y al desarrollo competencial de los trabajadores. Las 
grandes empresas, tenían ante sí la posibilidad de elegir entre un gran abanico de profesionales 
altamente preparados, incluso en ciertas ocasiones sobre cualificados para un único puesto de 
trabajo. Se daba el caso, que en muchas ocasiones dichos puestos no requerían de una formación 
específica y se asignaban a personas que por su preparación y perfil en otras circunstancias, no 
hubieran optado a ellos. Esta situación repercutió negativamente, puesto que un alto número de 
profesionales se vio afectado. 

 
Ante esta situación, quizás generó que un significativo número de personas adultas quisieran 

retomar sus estudios en Educación Secundaria Obligatoria, y así poder adquirir o completar una 
formación que en su día abandonaron por diversas circunstancias, entre ellas, la inserción laboral, la 
desmotivación o la falta de confianza en el Sistema Educativo. De hecho, como revelan los datos 
del Informe Estrategia Educación Formación 2020, la participación de personas adultas en 
programas de formación y educación es superior al resto de Europa. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta los destinatarios, se reconocerá e integrará sus experiencias y saberes a la 

hora de desarrollar actividades que fomenten el espíritu crítico, la autonomía y la creatividad. De 
esta manera se motivará y mejorará la implicación emocional del alumno, superando la falta de 
conexión entre los problemas planteados y los intereses vitales de las personas a las que van 
dirigidos. 

 
En definitiva, se busca aprender matemáticas aplicándolas, describiendo fenómenos reales en 

términos matemáticos y evaluándolos.  
 

Palabras Clave: ABP – Adultos – Ciencias – Matemáticas – Problemas 
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LA TRADUCCIÓN ECONÓMICA COMO HERRAMIENTA DE 
ADQUISICIÓN TERMINOLÓGICA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

 
AUTORAS 
 

Elena Alcalde Peñalver y Alba Fernández Alonso 
Universidad de Burgos (España) 

eapenalver@ubu.es y albafa@ubu.es  
 

Desde mediados del siglo XX el español es mucho más permeable a la inclusión de términos 
procedentes del inglés debido a la creciente globalización de la economía y la influencia de Estados 
Unidos a nivel mundial (Pizarro 2010: 116). Estas circunstancias hacen que se generen nuevos 
conceptos con sus correspondientes términos en el lenguaje económico inglés que se exportan a 
diferentes lenguas. Esto conlleva que en numerosas ocasiones no solo se exporte el concepto, sino 
también el término, adaptado o no a la lengua española. En numerosas ocasiones esta mezcla de 
nuevos conceptos, algunos traducidos y otros importados directamente del inglés, puede resultar 
confusa y derivar en problemas de falta de transparencia en la comprensión terminológica del 
ámbito económico. De hecho, cada vez existe una mayor concienciación sobre la importancia de 
comprender la terminología de este campo, lo que ha llevado a que muchos gobiernos e 
instituciones publiquen en sus páginas web una serie de glosarios con términos económicos que 
permitan aumentar la transparencia en el ámbito de la comunicación económico-financiera.  

 
En este estudio pretendemos realizar una propuesta de mejora de la adquisición de 

terminología por parte de estudiantes de la asignatura de Inglés Empresarial I del Doble Grado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Burgos mediante el uso 
de la traducción. Tradicionalmente, la traducción en clase de lengua extranjera se ha asociado a 
textos de carácter literario y científico (Pegenaute 1996), pero como docentes y testigos de una 
realidad poco alentadora respecto a la competencia léxica bilingüe de nuestros alumnos en este 
ámbito, vemos necesaria la realización de actividades complementarias para un correcto uso de este 
léxico especializado, concienciando a nuestros alumnos de las complejidades y problemática 
asociadas al ámbito económico. Para ello, hemos diseñado dos actividades transversales centradas 
en este lenguaje de especialidad: la elaboración de dos tipos de corpus (uno paralelo alineado y otro 
comparable) y una serie de ejercicios con ambas lenguas de trabajo centrados en el uso de los 
siguientes aspectos: uso de terminología latina y anglosajona según el registro del texto, metáforas 
de la jerga financiera, uso de prefijos y sufijos en la formación de léxico, polisemia y neologismos.  

 
Consideramos que mediante actividades de iniciación a la traducción económica, los alumnos 

logran tener una mayor conciencia de la importancia de utilizar una terminología correcta y 
contribuir a una mayor transparencia en la comunicación en este ámbito. 
 
Palabras clave: Corpus – Inglés empresarial – Léxico – Traducción 
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EL TRABAJO DE FIN DE GRADO. CONTROVERSIAS Y 
AUTOSATISFACCIÓN 

 
AUTORAS 

 
Gloria Bueno Carrera, Ángeles Llorca Diez, Karen Barroso López y Mª Ángeles Diez  

Sánchez. 
Universidad de Salamanca (España) 

gloriabueno@usal.es, tanamanca@hotmail.com, krbl@usal.es, madiez@usal.es 
 

En los últimos años y como consecuencia de la nueva filosofía educativa del Espacio de 
Educación Superior (EEES) el profesor universitario ha pasado de ser un mero transmisor del 
conocimiento a una guía del proceso de aprendizaje del estudiante. Así, en el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre, se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
indicándose que para la obtención de cualquier título de Grado el estudiante tiene que elaborar y 
defender un Trabajo de Fin de Grado (TFG), orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios. Cada Universidad ha intentado dar 
unas directrices generales, pasando muchas veces a los Centros las responsabilidades de ajustar los 
aspectos formales del TFG. 

 
Al ser considerado el TFG como una asignatura, en principio la responsabilidad sobre la 

ejecución del mismo recae exclusivamente en el estudiante; no es la realidad, el tutor tiene unas 
funciones fundamentales encaminadas a asesorar al alumno en todo lo que considere oportuno para 
su realización: elección del tema, establecer los objetivos, calcular el periodo de ejecución, fijar las 
sesiones de revisión, facilitar los recursos necesarios, estipular las autorizaciones y aspectos de 
confidencialidad que pudieran afectar, dar su autorización para su defensa, revisar la exposición y 
elaborar el informe (o la rúbrica) para los compañeros que juzgarán y calificarán el TFG, entre 
otras. 

 
En la poca experiencia que llevamos con esta asignatura, se aprecia tanto en profesores como 

en estudiantes, una cierta inquietud y bastantes dudas en torno a ésta. Las normativas existentes, 
pueden dar a entender que existen unas rutas marcadas donde es fácil encontrar la trayectoria a 
seguir y que sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer, pero nada más lejos de la realidad. 
Docentes y discentes vamos teniendo una experiencia ensayo-error, cuyos resultados no sabemos si 
cumplen las expectativas de ambos grupos. 

 
Objetivos de la investigación  
 
Nuestro objetivo en este trabajo es intentar conocer si el TFG ayuda a los alumnos 

universitarios a desarrollar competencias en el campo de la investigación, si les enseña a localizar 
información científica estimulando su análisis crítico y la formación continuada en el ámbito 
profesional.  

 
Para ello se elaborará una encuesta con respuestas tipo Likert que se aplicará a universitarios 

antes y después de la defensa del TFG, para conocer el nivel de satisfacción y aprendizaje que los 
alumnos tienen. La finalidad: identificar aspectos susceptibles de mejora en los TFG, tales como la 
temporalidad, la organización de su ejecución, su desarrollo y evaluación, basándose en las 
opiniones de los afectados. 
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INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
DE RELATOS EN EL ACTUAL CONTEXTO DIGITAL 

 
AUTOR 

 
Francisco Cabezuelo Lorenzo 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
fcabezuelo@ucm.es  

 
Este trabajo reflexiona sobre las posibilidades de innovación en asignaturas del ámbito de la 

redacción periodística, en general, y de la asignatura de ‘Análisis de Textos Periodísticos: El 
Relato’, en particular. Esta materia se enmarca dentro de las asignaturas optativas del programa del 
Grado en Periodismo de muchas universidades españolas y extranjeras con este nombre o con 
denominaciones similares. La asignatura complementa el resto de la oferta académica optativa que 
ofrecen nuestras facultades, aunque su naturaleza como asignatura optativa u obligatoria cambia 
dependiendo de la universidad que la oferte.  

 
Al mismo tiempo, es preciso contextualizar este trabajo. Es preciso recordar que en los 

actuales momentos de crisis económica, aunque pueda parecer lo contrario, el auténtico periodismo 
de calidad es más valorado que nunca. En este sentido, es preciso que los futuros egresados en el 
campo del Periodismo conozcan en profundidad las técnicas y herramientas para la confección de 
textos narrativos, en especial del relato periodístico, con el fin de que la sociedad vuelva a depositar 
su confianza en los medios de comunicación.  

 
Los contenidos de esta materia propia del Periodismo Narrativo abarcan diferentes temas 

centrados en la técnica del relato o cómo empezar a contar historias; los componentes del texto y 
elementos de la narración; las técnicas para contar y estructurar relatos; la redacción de inicios y 
finales en el relato; el uso de los tiempos narrativos; y la descripción de lugares, diálogos y perfiles. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer a los a alumnos los factores 

principales que afectan a la dinámica de los géneros periodísticos narrativos. Se busca determinar 
cuáles son las competencias y habilidades necesarias para que los actuales estudiantes de 
Periodismo sean capaces de llevar a cabo adecuadamente su trabajo como escritores y redactores. 
Por este motivo, el énfasis de la asignatura estará en la práctica de las técnicas propias de la 
narrativa para mejorar tanto las capacidades de los alumnos en este campo específico de la 
Redacción Periodística como para incrementar su conocimiento en profundidad de los grandes 
maestros del relato periodístico a través de sesiones monográficas sobre estos autores de reconocido 
prestigio.  

 
A través de este trabajo se espera identificar cuáles son las competencias necesarias para 

adquirir un conocimiento profesional de las estructuras y de los procesos de los géneros 
periodísticos narrativos como son la crónica, el reportaje y el perfil. También se quiere hacer un 
retrato actualizado de las habilidades para la obtención de fuentes y el análisis del mensaje para los 
géneros periodísticos narrativos. Finalmente, el último objetivo se centra en identificar técnicas 
literarias en la crónica y el reportaje para hablar de la realidad como experiencia tras un proceso de 
investigación periodística. 
 
Palabras Clave: Redacción periodística – Crónica – Reportaje – Narrativa transmedia – Sociedad 
digital 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA FAVORECER LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL AULA: APRENDIZAJE DE MÚSICA E 
IDIOMAS A TRAVÉS DEL REPERTORIO MUSICAL TRADICIONAL DE 

GALICIA 
 
AUTORES 

 
Aurelio Chao Fernández y Mª Esperanza Iglesias Méndez 

Universidade da Coruña (España) 
aurelio.chao@udc.es; iglesiasmendez@edu.xunta.es   

 
El hecho probado de que existe algún tipo de transferencia entre el entrenamiento musical y el 

aprendizaje de idiomas al activarse en ambos la misma zona cerebral, que la educación musical 
mejora la forma en que el cerebro procesa los sonidos y los diferencia, aumentando la capacidad y 
rapidez para el aprendizaje de nuevas lenguas, que lo que es común en el aprendizaje de idiomas y 
la música, se extiende al espectro auditivo en lo que se refiere al reconocimiento de sonidos (Pérez 
y Leganés, 2012), y que existen reconocidos estudios científicos que valoran positivamente el 
entrenamiento en música y una segunda lengua nos lleva a buscar un modelo didáctico 
interdisciplinar, basado en la interacción de la música y las lenguas. 

  
Por otro lado, y, partiendo de investigaciones que alertan de que un 30% de las canciones que 

se enseñan a nuestros escolares pertenecen al folklore gallego (Chao-Fernández, Mato-Vázquez y 
López-Pena, 2015) y del convencimiento personal de que trabajar el folklore musical como 
instrumento pedagógico fomenta la socialización, la identidad, la permanencia y la transmisión de 
nuestras canciones, danzas e instrumentos, proponemos una línea de trabajo interdisciplinar  que 
profundice en la relación entre la música y los idiomas. Hablamos, pues, del diseño de 
intervenciones didácticas musicales que, partiendo de las melodías tradicionales de nuestra 
comunidad, abran la puerta al desarrollo de nuevas pedagogías en la línea de la colaboración y la 
cooperación entre disciplinas afines como son, en este caso, la música y las lenguas.  

 
Objetivos 
 
El principal objetivo de esta propuesta es elaborar una serie de recursos y materiales que, 

partiendo del corpus musical tradicional de Galicia, pongan la música al servicio de una segunda 
lengua y que, al mismo tiempo, le permitan al especialista de música desarrollar su currículo en el 
aula. 

Además, y sin entrar a valorar los beneficios que el canto, ya sea individual o colectivo, tiene 
sobre el educando desde sus primeras etapas educativas, se busca la consecución de los siguientes 
objetivos: 

1. Mejorar la comprensión lectora y la producción oral en una segunda lengua a través del 
canto de melodías populares tradicionales gallegas. 

2. Proporcionar un mayor conocimiento de la cultura propia. 
3. Mantener vivos modelos de melodías, canciones y danzas e instrumentos propios de nuestra 

Comunidad. 
4. Transmitir el corpus etno-musical de Galicia de un modo lúdico y participativo, para 

favorecer su asimilación, transmisión y permanencia en el tiempo. 
5. Favorecer la actitud activa del alumno y su integración social. 

 
Palabras Clave: Folklore musical de Galicia – Interdisciplinariedad – Música – Segunda lengua 
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POR QUÉ, QUÉ Y PARA QUIÉN ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD, SI 
EL OBJETIVO ES LA COMPRENSIÓN. UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA EL DOCENTE DE LOS GRADOS DE 
EDUCACIÓN 

 
AUTORA 

 
María José Cornejo Sosa  

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
mjcornejososa@gmail.com 

 
En la Universidad no se enseña bien el lenguaje y por lo tanto, no se enseña a usar bien la inteligencia. Aprobar 

un examen es más importante que saber, y esto es una desdicha pedagógica. (Marina, 2007) 
 
El acceso a la universidad implica la realización de un trabajo cognitivo y una disposición 

afectiva que exige la presencia de ciertas condiciones en los estudiantes que acceden a ella como: 
capacidad para regular el aprendizaje, tener conciencia de los propios procesos de pensamiento, que 
le servirán de base para el aprendizaje a lo largo de su vida. La consecución de estos objetivos 
conlleva un cambio en el modelo pedagógico universitario que obliga al profesor a desarrollar un 
planteamiento docente centrado no sólo en el dominio del contenido de la materia, sino también en 
el dominio metodológico para la adquisición efectiva de ese conocimiento. La integración adecuada 
entre los procesos del pensamiento y contenidos disciplinares generará en el alumno cambios en la 
organización de su mente y en el dominio del conocimiento. 

 
En el logro de esa integración entre reflexión y praxis, se presenta fundamental el desarrollo 

de la competencia escritora. La escritura constituye un instrumento para revisar y transformar el 
conocimiento, al tiempo que facilita la construcción de ideas propias, lo que se traduce en un 
aumento de la comprensión del contenido disciplinar. Comprensión supone usar el conocimiento 
que se ha adquirido en nuevas situaciones para resolver nuevos problemas o desafíos. Ahora bien, el 
potencial epistemológico de la escritura no funciona automáticamente, son necesarias ciertas 
condiciones.  

 
A lo largo de nuestra actividad como docentes hemos visto un choque de expectativas entre el 

nivel de dominio en expresión escrita que los profesores esperan de los alumnos y el nivel que 
poseen éstos en realidad. Un cliché extendido es que los alumnos al llegar a la Universidad, ya 
saben o deben saber escribir y se concibe como normal el dominio del género académico. Como 
consecuencia, la enseñanza o consignas explícitas para la mejora de la expresión escrita son 
prácticamente inexistentes; sin embargo, numerosas investigaciones señalan la necesidad de ofrecer 
ayuda y orientación en las tareas de escritura desde cada asignatura también en la Universidad.  

 
En este sentido, el objetivo de esta ponencia enmarcada en la Tesis Escribir y Comprender en 

la Universidad es proponer un planteamiento metodológico para el docente del Grado de Educación 
que le permita imbricar orientación sobre las actividades de escritura que encomienda en el 
contenido de la materia que imparte como medio para aumentar la comprensión del contenido 
disciplinar por parte del alumno y le permita desarrollar mayor autorregulación de su proceso de 
composición. Este planteamiento se basa en las fases: pregunta – estudio – ampliación – diálogo - 
reflexión - acción. 

 
Palabras clave: Autorregulación – Competencia escritora – Grados de Educación – Metodología 
docente  
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PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ASIGNATURA REALIZACIÓN RADIAL EN LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORES 
 

Zenaida Costales Pérez y Ana Teresa Badía Valdés  
Universidad de La Habana (Cuba) 

postgrado@fcom.uh.cu y abadia@efcom.uh.cu   

Enseñar radio en la Sociedad del Conocimiento deriva una dimensión pedagógica. Saberes 
como la responsabilidad del futuro profesional, su perspectiva ética, su ideología profesional, y la 
necesidad de tener en cuenta también las consideraciones estéticas se incorporan en ese desafío. 

 
Este estudio propone un modelo teórico-metodológico para la enseñanza de la asignatura 

Realización Radial en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Resulta una 
reflexión anclada en la experiencia sobre la producción radiofónica y la docencia universitaria. Se 
articulan además herramientas educativas estrechamente relacionadas con la interpretación del 
contexto político y sociocultural. Como expresa el investigador colombiano Jesús Martín-Barbero 
(2010), el primer desafío de la comunicación en la Sociedad del Conocimiento es poner a dialogar 
la universidad con su sociedad.  

 
La potenciación del relato radiofónico, su construcción dramatúrgica, que incluye el papel del 

docente en la concepción y puesta en escena de la clase, así como la innovación individual y 
colectiva en la transformación social, se convierten en modos y medios experimentales de la  
enseñanza. Este estudio se sustenta epistemológicamente sobre el paradigma interpretativo de la 
investigación que busca comprender, describir e interpretar la realidad relacionada con el objeto de 
estudio. Se utiliza un diseño cualitativo. Se emplean otras técnicas y métodos como: el análisis 
histórico-lógico de la literatura pedagógica y la determinación de la esencia y tendencias en el 
desarrollo de la enseñanza de las técnicas de producción radiofónica; la generalización teórica para 
la interpretación de la información obtenida; el análisis-síntesis; y la inducción-deducción. Se 
utiliza el análisis documental para la revisión de los documentos rectores del proceso docente- 
educativo, de la bibliografía disponible, así como de artículos científicos en las diferentes áreas del 
conocimiento relacionadas con el objeto de estudio.   

 
La asignatura se imparte en la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana. Para esta investigación se realizó un ejercicio innovador experimental 
con un grupo de 46 estudiantes en el curso académico 2014-2015.  

 
Objetivos de la investigación 
 
1. Reflexionar acerca de la experiencia docente radiofónica interactiva que transita por el 

aprendizaje teórico, la experiencia práctica, el aporte colectivo e individual, y la 
interpretación crítica del contexto. 

2. Mostrar los aportes, que desde experiencias teórico-práctica en el ámbito universitario, 
contribuyan a la búsqueda de un modelo de formación profesional novedoso en tiempos 
de convergencia tecnológica.  

3. Diseñar un modelo teórico-metodológico para la enseñanza de la asignatura Realización 
Radial.  

 
Palabras Clave: Educación Superior – Nuevas tecnologías – Radio – Realización radiofónica  
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EL MÉTODO DEL CASO EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES Y PROFESIONALES EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN. PROPUESTAS PARA ASIGNATURAS DE GRADO 
 
AUTORAS 

 
Rocío de la Maya Retamar y Victoria Gabilondo García del Barco 

Universidad de Málaga (España) 
rmaya@uma.es y taquile@uma.es  

 
La adquisición de competencias por parte de los estudiantes se han convertido en uno de los 

pilares esenciales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Las competencias, 
especialmente las transversales y profesionales, no solo se dirigen hacia la adquisición de 
conocimientos, sino también a la de habilidades y destrezas además de actitudes y valores. En este 
sentido, las competencias deberían promover la conexión con el mundo laboral y con otro tipo de 
contextos y situaciones a las que los estudiantes se tendrán que enfrentar en su vida personal, social 
y profesional. Las metodologías docentes basadas en el aprendizaje como los modelos del 
Aprendizaje cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos o en Problemas (ABP) y el Método 
del caso se han mostrado especialmente útiles a esos fines. 

 
La experiencia en la aplicación del método del caso a otras disciplinas académicas –como las 

Escuelas de Negocio más específicamente el área de Dirección y Administración de Empresas- han 
puesto de relieve la capacidad de esta metodología para fomentar en el alumno la comprensión de 
situaciones específicas y la habilidad asociada a la toma de decisiones, además de sus excelentes 
resultados como elemento motivador. En esta investigación nos proponemos profundizar en esta 
metodología, explorar sus posibilidades en la adquisición de competencias transversales y 
profesionales en los estudios de Comunicación. Asimismo, y como resultado práctico diseñaremos 
y redactaremos un ejemplo de caso para su aplicación y posterior evaluación en asignaturas de 
grado.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El método del caso: definición y aplicaciones en la docencia. 
Adquisición de competencias profesionales y transversales en los estudios en Comunicación 
mediante el uso del método del caso.   
Redacción de un caso práctico en Comunicación atendiendo a la siguiente estructura: 
objetivos, metodología docente, actividades y evaluación. 
 

Palabras Clave: Competencias profesionales – Competencias transversales – EEES – Innovación 
educativa – Método del caso 
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LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA PERSONAS MAYORES EN EL 
SIGLO XXI: DESAFÍOS Y RETOS 

 
AUTORES 

 
Tamara de la Torre Cruz, M. Isabel Luis Rico, M. Camino Escolar Llamazares, Jonathan 

Huelmo García y Carmen Palmero Cámara  
Universidad de Burgos (España) 

tdtorre@ubu.es, miluis@ubu.es, cescolar@ubu.es, jhuelmo@ubu.es y cpalmero@ubu.es 
 
El presente texto nace de la estancia de investigación realizada en la Cátedra del Adulto Mayor de la 

Universidad de la Habana, Cuba.  
 
Nuestra investigación se enmarca en la formación universitaria para personas mayores 

centrándose  en la adquisición de la nueva configuración competencial que permita un desarrollo 
social e individual del adulto mayor. Dentro de ella, el docente ha de estar acorde a los retos y 
desafíos que conforman las sociedades actuales. El aprendizaje a lo largo de la vida ha de 
sustentarse bajo un modelo de desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que promuevan  
una ciudadanía activa y participativa; ello ha de verse reflejado en los procesos de formación inicial 
del docente, como responsable y figura clave en el desarrollo del aprendizaje permanente. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación trata de identificar los retos y 

desafíos que configuran el modelo competencial del adulto mayor en la sociedad actual y su 
impacto en la formación inicial del docente. Para ello, hemos realizado un estudio cualitativo 
basado en entrevistas al alumnado universitario mayor y a docentes en España y Cuba. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje a lo largo de la vida – Competencias – Envejecimiento activo – 
Programas universitarios para personas mayores 
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UN NUEVO ENFOQUE SOBRE LA DOCENCIA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS EN INGENIERÍAS 

 
AUTORES 

 
Andrés Díaz Portugal, Isidoro Iván Cuesta Segura y Jesús Manuel Alegre Calderón 

Universidad de Burgos (España) 
adportugal@ubu.es, 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 necesidad de nuevas fuentes de energía y/o vectores energéticos es indudable, tanto desde 

la perspectiva medioambiental como desde la económica y productiva. Sin embargo, la presencia de 
las nuevas energías en la Educación Superior es difusa y difícil de abordar. Aquí se distinguirán tres 
aspectos fundamentales: la sensibilización del alumnado, el problema teórico de la energía y los 
problemas tecnológicos derivados de las energías alternativas. A pesar de que el concepto de 
sostenibilidad está arraigado en los diseños curriculares de diferentes ingenierías, los desafíos 
tecnológicos que permitirían desarrollar dicha sociedad sostenible en ocasiones quedan demasiado 
alejados de la docencia. Es por ello que se plantea la necesidad de delimitar problemas concretos 
asociados a cada enseñanza y abordar la utilidad particular dentro del fin general: avanzar hacia 
nuevos modelos energéticos.  
 

En la investigación realizada se analiza la situación actual de la educación energética en 
España, haciendo especial hincapié en las energías renovables eólica y solar desde un punto de vista 
ingenieril. Además, se expone el caso particular del hidrógeno como sustituto de los combustibles 
fósiles en el transporte. En este caso se ha analizado la experiencia educativa “Hydrogen Energy in 
Engineering Education” llevada a cabo en Estados Unidos. Finalmente se describe el esquema 
metodológico práctico propuesto por los autores donde se intentan integrar las competencias 
sistémicas medioambientales con las competencias técnicas. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje basado en competencias – Educación ambiental – Educación 
Superior - Nuevas tecnologías energéticas 
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LA SEMANA SANTA Y LA IMAGINERÍA PROCESIONAL EN EL 
CURRÍCULO DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

 
AUTOR 

 
Antonio Rafael Fernández Paradas 

Universidad de Granada (España) 
antonioparadas@ugr.es 

 
Lo local, desde el punto de vista de vista de la Semana Santa, está de moda en las redes 

sociales y en YouTube, prueba de ello no sólo los miles de espacios dedicados a la Semana Santa, 
en cualquiera de sus aspectos: la salida procesional propiamente dicha, pero también desde el punto 
de vista de la artesanía, los imagineros, la música cofrade, etc.. Prueba de ello es el alto porcentaje 
de visualizaciones o “me gusta” que estos reciben desde los lugares más insólitos. Con la presente 
propuesta, queremos analizar si esta realidad social tiene algún punto de encuentro con el sistema 
educativo universitario andaluz, especialmente, queremos evidenciar cual es la presencia de la 
Semana Santa y la escultura en los grados de Historia de Arte y Educación Primaria. ¿Existe una 
formación específica universitaria al respecto? O por el contrario ¿Suponen una serie de 
conocimientos que se adquieren en otros ámbitos como la familia o entorno más cercano? 

 
Objetivos de la investigación 
 
Analizar la presencia de la Semana Santa en los grados de Historia del Arte y Educación 

Primaria de Andalucía.  
 
Evidenciar la presencia de los dos fenómenos estudiados previamente en los planes de 

estudios de dos titulaciones universitarias de grado andaluzas. Nuestro objetivo, es evidenciar o no, 
si el fenómeno de la glocalización de la Semana Santa, tiene algún fundamento, para el caso de 
Andalucía, en la universidad pública, o por el contrario, si es un fenómeno, netamente social con 
unos procesos de desarrollo propios. 

 
Palabras Clave: Currículo – Educación – Escultura – Historia del arte – Universidad  
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EL IMPACTO DE LA FP DUAL EN LA EMPRESA:  
EL FACTOR DOCENTE Y COMUNICATIVO  

 
AUTORES 

 
Joan Francesc Fondevila Gascón, Josep Rom Rodríguez, Giorgia Miotto y Marc Polo López  

Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra, Escola Universitària Mediterrani de la 
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La Formación Profesional Dual (FP Dual) es una fórmula innovadora en España que permite 

a los estudiantes compaginar estudios y trabajo en la empresa. Los resultados de esta investigación 
cuantitativa y cualitativa permiten conocer la opinión (principales motivaciones, valoraciones e 
inquietudes que las empresas españolas observan en su adopción e implementación) del tejido 
empresarial, con énfasis en el aspecto docente y comunicativo de la iniciativa. La FP Dual se 
percibe como un mecanismo integrador y de renovación permanente en la relación entre el ámbito 
educativo y el empresarial. Ello puede contribuir a la competitividad y a la especialización de las 
empresas y su capital humano. No obstante, se solicita más agilidad y flexibilidad administrativa y 
más divulgación, sobre todo entre padres y estudiantes. Las empresas subrayan la predisposición de 
los centros educativos y de la Alianza para la FP Dual como impulsores del modelo, así como el rol 
de los tutores de empresa para garantizar los resultados de la implantación. El reclutamiento 
socialmente responsable de perfiles especializados es la principal motivación de las empresas a la 
hora de acometer iniciativas de FP Dual. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el fin de conocer las implicaciones docentes y comunicativas en la implementación de la 

FP Dual en España y los retos percibidos por las empresas que integran la Alianza, se llevó a cabo 
una investigación con técnica cuantitativa para conocer las opiniones de los diferentes responsables 
de estos proyectos en las compañías. La muestra está compuesta por las 235 empresas que en julio 
de 2016 formaban parte de la Alianza para la FP Dual. No son todas las empresas que participan en 
el proyecto de FP Dual en España, pero es una muestra cuyas características son suficientemente 
representativas como para proyectar los resultados de manera que se refleje una imagen general del 
fenómeno. La técnica cualitativa se utilizó para conocer en detalle el proceso de implementación de 
la FP Dual. Se entrevistó a ocho directores de Recursos Humanos y Formación de ocho empresas de 
sectores y tamaños diferentes socios de la Alianza para la FP Dual durante el mes de junio de 2016, 
una muestra representativa del conjunto de responsables de la coordinación del nuevo modelo 
educativo en las empresas. El guion de las entrevistas se elaboró a partir de las reflexiones 
realizadas por más de 150 personas procedentes de empresas, administraciones, universidades, 
sindicatos, patronales y centros de formación, reunidas en el I Foro Alianza para la FP Dual de 
Mallorca (19 y 20 de octubre de 2015). 

 
Palabras Clave: Comunicación – Educación y trabajo – Empresa y Formación – Formación 
Profesional Dual – Responsabilidad social corporativa 
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CAPITALISMO Y ESCUELA: CONTENIDOS CULTURALES 

 
AUTORES 
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Universidad del País Vasco (España) 
  aigara3@hotmail.com, Israel.alonso@ehu.eus y josebe.alonso@ehu.eus  

 
En este trabajo se analiza la relación entre la escuela y el capitalismo, desde el punto de vista 

de los contenidos culturales que se transmiten en los centros escolares. Más allá de la lectura 
económica mecanicista del capitalismo realizada históricamente por diferentes corrientes marxistas, 
autores como Maclaren (2013), describen al capital como un marco más amplio constituido por 
procesos complejos que se interrelacionan entre sí. En definitiva, no solo podemos pensar el capital 
como un proceso económico, sino que también debemos comprenderlo desde su vertiente cultural o 
política (Torres, 2001; Bourdieu y Passeron, 1996; Giroux, 2005). Partiendo de este planteamiento, 
en este trabajo, realizamos una revisión de los diferentes paradigmas que reivindican la escuela 
como superestructura del capitalismo, centrando el tema de los contenidos y su relación en la 
transmisión o no de la ideología dominante, en un sistema mundo cambiante y en reconfiguración 
constante. Tomando este eje teórico como base, el objetivo principal de este trabajo es analizar si se 
reproducen los contenidos culturales del capitalismo en una clase de educación infantil. No se trata 
solo de analizar si se reproducen o no los contenidos culturales del capitalismo sino de analizar las 
formas que adopta y ¿por qué las adopta?  

 
Objetivos de la investigación: 
 
a) Identificar los contenidos que se consideran apropiados en la construcción social del 
conocimiento dentro del centro.  
b) Analizar la naturaleza del proyecto curricular, concretamente sus contenidos y el sistema 
de evaluación en la etapa de 5 años 
c) Analizar las características del tratamiento que se da a los contenidos en las aulas 
d) Extraer claves para la reflexión en torno a la selección de contenidos y su efecto en la 
educación de las niñas y niños.  
 
La metodología utilizada en este trabajo ha sido la cualitativa y el método de estudio de caso. 

Se ha centrado en el proyecto curricular de un centro escolar en el País Vasco (Estado Español) y, 
concretamente, cómo se recogen e implementan los contenidos y la evaluación en la etapa de 5 
años, tanto desde la dimensión documental como desde la perspectiva de las personas que 
participan en los procesos de enseñanza aprendizaje. Las técnicas utilizadas han sido: entrevistas en 
profundidad, análisis documental (Proyecto curricular del centro y porfolio de una estudiante), y 
notas a pie de campo. Se presentan y discuten los resultados más importantes extraídos del análisis. 
Uno de ellos es que a pesar de que ciertos contenidos hegemónicos se transmiten, también se 
generan resistencias y contenidos transformadores dentro del aula, lo que es congruente con la 
literatura científica (Apple, 1996). Se finaliza con las implicaciones que puede tener en la mejora de 
la educación en la actualidad, y su carácter transformador. 
 
Palabras Clave: Capitalismo – Contenidos culturales – Escuela – Hegemonía – Resistencia 
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TRABAJO COMUNITARIO Y CULTURA DE PAZ. UNA 
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 
AUTORES 

Eulogio García Vallinas y Carlos V. Zambrano Rodríguez  
Universidad de Cádiz (España) 

eulogio.garcia@uca.es y carlos.zambrano@uca.es  
 
La presente aportación da cuenta de un proyecto de innovación y mejora docente desarrollado 

en la Universidad de Cádiz durante el curso 2014/15. El punto de partida es la colaboración en torno 
al mismo profesorado de diferentes departamentos y áreas de conocimiento como: didáctica, 
filología, derecho, sociología, antropología, ciencia política; responsables de distintas materias y 
grupos de estudiantes en diversas titulaciones de grado y posgrado.  

 
La innovación vincula un contenido y una forma (metodología) compartidos. Respecto al 

contenido, en torno a conceptos como cultura de paz, desarrollo local, prevención del delito, gestión 
de la diversidad, educación social, tutela de derechos y cooperación internacional; todos ellos 
estrechamente vinculados con el trabajo comunitario, referencia temática y uno de los más que 
probables contextos de futuro desarrollo profesional para muchos de los estudiantes: educadores, 
trabajadores sociales, mediadores, abogados, políticos... En cuanto a la forma, los docentes 
implicados comparten en este proyecto procedimientos como la participación de los estudiantes; 
tanto en el desarrollo de las sesiones, exponiendo sus indagaciones sobre los tópicos o problemas 
que hubieran elaborado previamente en grupos de trabajo cooperativo, como en la evaluación o en 
la producción de recursos y materiales originales en los que presentaron sus trabajos, en forma de 
posters, grabaciones y ensayos.  

 
Para incentivar esos procesos de participación e implicación de los estudiantes, al finalizar el 

proceso y como otro elemento más de evaluación, se seleccionaron algunas de estas aportaciones 
para que, avaladas por los docentes, participaran en jornadas, congresos, revistas… o como 
materiales de un Curso Abierto con el mismo título, previsto en el proyecto como otro importante 
resultado de la innovación. 

 
Palabras Clave: Cultura de paz – Enseñanza universitaria – Interdisciplinariedad – Trabajo 
comunitario 
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LAS FUNCIONES INVESTIGADORAS Y DOCENTES DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN EL ÁMBITO DE LA FILOSOFÍA 

DEL DERECHO: UNA VISIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD 
 

AUTORA 
 

Mª Isabel Garrido Gómez 
Universidad de Alcalá (España) 

misabel.garrido@uah.es  
 
El presente texto ha sido realizado en el marco del Proyecto “Diversidad y convivencia. Los derechos humanos 

como guía de acción” (DER 2015-65840-R) del Ministerio de Economía y Competitividad de España. 
 
Teniendo en cuenta que el Derecho es una Ciencia teórico-práctica, en cuyo ámbito del saber 

se distinguen planos de conocimiento heterogéneos desde la apreciación de los valores de la justicia 
hasta la conversión del conocimiento en actividad profesional. El profesorado del área de Filosofía 
del Derecho habrá de emplear un método jurídico que  consistirá en cómo conectar la esfera 
conceptual con la real y la del conocimiento con la de la conducta. Cuando del Derecho se trata, 
necesitamos utilizar dos clases: uno de conocimiento y otro de realización, ambos parten 
axiomáticamente de unas mismas posiciones jurídicas enlazándose en sucesión causal y 
persiguiendo una idea igual de justicia. La dicotomía método de conocimiento-método de 
realización complementaria y compenetrada es incompleta, aquel tiende a una inquisición teórica 
del Derecho y a apelar a un método de enseñanza-aprendizaje. 

 
Objetivos de la investigación:  
 
Así las cosas, el profesorado de la Filosofía del Derecho ha respondido a diversas cuestiones 

problemáticas que se han mantenido a lo largo del tiempo, al igual que ha servido para dar solución 
a los casos difíciles que se presentan en una sociedad cada vez más compleja. Esta es la razón por la 
que se han de unir de manera complementaria el buen investigador y el buen docente de forma 
complementaria, siendo los avances de la investigación de gran utilidad para la docencia y 
viceversa.   

 
Palabras clave: Docencia – Educación – Enseñanza universitaria – Filosofía del Derecho –

Investigación 
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APORTACIONES DE LOS RPA EN EL EJERCICIO DE LA 
EXPRESION GRAFICA Y SU ENSEÑANZA EN LOS GRADOS DE 

INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA 
 

AUTORES 
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Artistas, diseñadores, arquitectos e ingenieros de todas las culturas y épocas han tratado a lo 

largo de la historia humana de resolver satisfactoriamente el problema de representar formas 
tridimensionales en superficies bidimensionales e, inversamente, el reconocer una forma 
tridimensional a partir de una bidimensional (Senechal, 2008). En los últimos años, la tecnología de 
los RPA, o vulgarmente Drones, ha experimentado un desarrollo enorme y revolucionado muchos 
campos de la vida civil, de la técnica y cómo no, del arsenal militar. 

 
La Fotogrametría (FG) es la técnica que determina las propiedades geométricas de los objetos 

y que determina la situación de éstos en el espacio, a partir de imágenes fotográficas; o sea, se trata 
de medir sobre fotos. Si se trabaja sobre una sola imagen, puede obtenerse información 
bidimensional; por el contrario, si se trabaja con dos imágenes, en la región de solape (común) de 
estas, puede obtenerse información tridimensional. Desde hace décadas nos hemos apoyado en la 
FG como herramienta teórica y formal para extraer información de las imágenes. La técnica clásica, 
analógica, se ha apoyado tradicionalmente en el uso de vuelos tripulados o de satélites para la 
obtención de las fotografías necesarias. La introducción de los RPA, junto con el uso de imágenes 
digitales y de las altas capacidades de cálculo de los computadores actuales, trae importantes 
ventajas, ya que aplicando una metodología adecuada pueden  obtenerse productos fotogramétricos 
como: ortofotografías, mosaicos ortorrectificados y georreferenciados, modelos digitales de 
elevación (MDE) y de superficies (MDS), perfiles de terreno, y otros, con una resolución y calidad 
del orden de 2 o 3 cm, no alcanzables con los medios tradicionales. Asimismo, pueden calcularse 
curvas de nivel, áreas, volúmenes y en definitiva representar con realismo la apariencia del terreno. 
Por otra parte, al ser vehículos no tripulados, la seguridad para las personas aumenta enormemente, 
así como disminuye el coste de las operaciones y el tiempo de su realización. 

 
Los RPA, ofrecen diversas morfologías posibles y embarcan diversos elementos de hardware 

para la toma estable de imágenes, geoposicionamiento (GPS), telemetría, etc. Por último, existen 
diversos paquetes de software, algunos gratuitos, que permiten el postprocesamiento de las 
imágenes y de la telemetría del RPA para la obtención de los productos fotogramétricos antes 
citados y otros. La metodología de trabajo involucra tanto etapas de oficina como etapas de campo. 

 
En este artículo, repasaremos las aportaciones y aplicaciones de los RPA y la Fotogrametría 

digital en los contextos, tanto del uso y ejercicio de la Expresión Gráfica, como de su enseñanza en 
los estudios de Grado en Ingeniería y en la Arquitectura, así como la metodología de trabajo a 
seguir. Todo ello se enmarca en una legislación muy restrictiva que también debe conocerse. 

 
Palabras Clave: Dron – Enseñanza – Expresión gráfica – Fotogrametría – Grados – RPA  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTORAS 
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La escuela es el lugar donde se desenvuelve principalmente la vida de los niños, donde van a 
tener sus vivencias más enriquecedoras y donde forjarán los pilares de su aprendizaje, y es por ello 
que debemos construir una escuela plural, donde la diversidad sea considerada como fuente de 
riqueza y donde las diferentes etnias, religiones, culturas, lenguas, pensamientos y capacidades sean 
reconocidos como valor; una escuela donde la inclusión sea una realidad (Arnaiz, 2011). 

 
La Educación Infantil, los principios y fundamentos que la guían; la necesidad de incluir en 

ella una atención temprana basada en la observación, prevención e intervención en rutinas 
(McWilliam, 2010); la calidad que aporta la colaboración con las familias y los centros de atención 
temprana (Giné, Gràcia, Vilaseca y Balcells, 2008); las variables implicadas en el desarrollo y los 
subsistemas implicados en el mismo (Muñoz, 2010); las necesidades de los niños (Berger y 
Thompson, 1997), y cómo relacionar todo ello con las metodologías imperantes en las aulas de 
infantil, es el objetivo del presente capítulo. En este sentido, se señala la necesidad de implementar 
unas buenas prácticas para atender a todos los niños que encontramos en las aulas de infantil 
(Coloma, Jiménez, y Sáez, 2008). Para ello, analizamos los factores causantes de esta diversidad y 
recopilaremos una serie de alternativas metodológicas para niños y niñas de 0 a 6 años con las que 
atender la individualidad de cada alumno y alumna y potenciar sus capacidades. Finalizaremos 
hablando de la necesidad de coordinar el trabajo realizado entre Atención Temprana y Educación 
Infantil, reflexionando sobre el concepto de atención temprana y el modelo ecológico-natural. 

 
Existe la necesidad de ofrecer a los niños metodologías que tengan en cuenta sus intereses y 

que se adapten a las características madurativas propias y específicas de cada uno. En una escuela 
inclusiva, en la que encontramos niños con necesidades educativas especiales, bien transitorias o 
permanentes, es necesario utilizar recursos y estrategias que se puedan adaptar a las características 
individuales y específicas de cada uno de ellos, y de esto modo responder a la diversidad que 
prolifera en las aulas de infantil.   

 
Palabras Clave: Dificultad en el aprendizaje – Educación infantil – Educación infantil especial –   
Integración escolar  
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LA FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PRÁCTICUM EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 
 
AUTORAS 
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La adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior ha 

conllevado distintos cambios en las titulaciones universitarias. Entre ellos, los relativos a la 
concepción y configuración del Prácticum, con el objeto de dar una respuesta más eficaz a las 
necesidades reales del estudiante para facilitar su inserción laboral en una sociedad cada vez más 
compleja. En concreto, para los Grados de Educación Infantil y Primaria, las actividades formativas 
durante el Prácticum están diseñadas para el desarrollo de competencias en torno a las áreas: 
profesional, pedagógica, disciplinar, lingüística e intercultural. En relación con esta última, el 
alumno debe analizar la respuesta educativa a la diversidad cultural, contrastarla con la formación 
adquirida en la Universidad y, en función de ello, ser capaz de diseñar intervenciones didácticas que 
contemplen la innegable diversidad presente en el aula. Asimismo, el Profesor-Tutor de prácticas en 
la Facultad, debe proporcionar las orientaciones necesarias y reunirse con sus estudiantes en 
seminarios de trabajo cuando sea conveniente o surja alguna dificultad en el desarrollo de la tarea 
en el aula. Sin embargo, son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto la tímida 
presencia de asignaturas y orientaciones relacionadas con la interculturalidad y la diversidad 
cultural, asignaturas y orientaciones que, dada la composición actual de las aulas en cualquier etapa 
educativa, es fundamental.  

 
En este sentido, en la presente ponencia se debate sobre la falta de preparación del estudiante 

de los Grados de Educación Infantil y Primaria para trabajar con la diversidad cultural en el 
Prácticum. Se comienza analizando la formación que los y las estudiantes de esos Grados reciben 
sobre interculturalidad para relacionar esa formación con los periodos en los que realizan prácticas 
actualmente. Después, se realiza una propuesta de mejora de la preparación del estudiante previa al 
Prácticum, respecto a la competencia intercultural; para ello, utilizaremos el modelo didáctico de 
dimensiones culturales desde el que se asume que la mayoría de los valores, actitudes y 
comportamientos se reflejan en la interacción comunicativa y son prácticas producto de la cultura. 
Asimismo, este modelo didáctico facilita al estudiante en prácticas, junto con el profesor-tutor, el 
diseño de intervenciones que traduzcan valores como respeto y tolerancia, más trabajados en 
general desde la perspectiva teórica, en comportamientos concretos de los niños de Infantil y 
Primaria. Las dimensiones propuestas en el modelo son: individualismo-colectivismo, manejo de la 
incertidumbre, universalismo-particularismo, estilo de comunicación, cortesía verbal y 
masculinidad-feminidad.  
 
Palabras clave: Competencia intercultural – Educación Infantil – Educación Primaria – Formación 
del profesorado – Prácticum 
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APRENDIZAJE BASADO EN LAS COMPETENCIAS DE LOS ODS 
 

AUTORES 
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La función social de la universidad va más allá de formar profesionales cualificados en las 

diferentes ramas de conocimiento. Su quehacer apela a la formación de ciudadanos con altos 

valores cívicos, que promuevan el bienestar y el desarrollo en sus ámbitos de actuación. En la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior celebrada en París en 2009 se afirmaba que: “Ante 

la complejidad de los desafíos presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad 

social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, 

económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente.” Y añade “La 

educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimiento de 

alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el 

cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud 

pública” (UNESCO, 2009). En este sentido, resulta clave el aprendizaje de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) desde la formación universitaria de grado.  

Con ello, se garantiza que los futuros líderes sociales, adquieran durante su etapa de 

formación universitaria una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 

ambiental. Tal como se plantea en el documento de “Directrices para la Introducción de la 

Sostenibilidad en el currículum” aprobado por la Asamblea General de la CRUE cuando señala que 

la educación debe “formar personas participativas y pro-activas que sean capaces de tomar 

decisiones responsables; adquirir conciencia de los desafíos que plantea la globalización y 

promover el respeto a la diversidad y la cultura de la paz” (CRUE, 2012) 

Los ODS consisten en 17 objetivos y 169 metas orientadas a resolver los problemas sociales, 

económicos y ambientales que aquejan al mundo, y tienen un marco temporal de quince años, hasta 

2030. La actividad laboral de los futuros egresados se realizará presumiblemente en un escenario 

donde los ODS forman parte de la agenda política a escala global. De ahí la importancia de 

desarrollar estrategias docentes que vinculen la actividad lectiva con los problemas de la sociedad. 

En la comunicación se presentan dos ejemplos de incorporación de las competencias de 

sostenibilidad establecidas en el proyecto EDINSOST (Sánchez, et al., 2017) en dos asignaturas de 

grado, de dos titulaciones diferentes (Ciencias ambientales y Trabajo Social). Para ello se toma 

como punto de partida el ODS número 7 (relativo a la Energía asequible y no contaminante) y se 

plantean diferentes actividades a los estudiantes, mediante la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje servicio. Ello permite a los estudiantes adoptar una mirada 

interdisciplinar, para el abordaje de los problemas que deben afrontar desde su práctica profesional.  

Palabras clave: Aprendizaje – Ciudadanía – Interdisciplinariedad – Planificación docente – 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANTE PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE PREVENGAN SITUACIONES 

DE ACOSO ESCOLAR 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de colaboración entre miembros del Centro de Formación e 

Innovación Educativa de Burgos y la Universidad de Burgos. 
 
El informe sobre la convivencia en los centros de Castilla y León del curso escolar 2015-2016 

indica que en 1 de cada 10 centros de la comunidad se ha producido una situación de acoso; por lo 
que la formación permanente del profesorado tiene que dar respuesta a esta necesidad, 
desarrollando en el docente competencias profesionales que le permitan combinar el diseño de 
situaciones de enseñanza para todas y todos con el respeto a las diferencias individuales. Por otro 
lado, el artículo 18 de la ORDEN ED/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen 
medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de 
Castilla y León establece que la Consejería de Educación diseñará un programa de formación que 
tendrá, entre sus objetivos desarrollar la cultura de la mediación como elemento para la prevención 
y resolución de conflictos a través del impulso de la figura del alumno mediador. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente proyecto presenta los resultados de un programa de formación permante dirigido 

al desarrollo profesional en materia de convivencia para los docentes y el alumnado, que toma como 
referencia las bases científicas y teóricas avaladas por la comunidad científica internacional. 
Además analiza la posibilidad de crear una red social de centros “Alumnos ayudantes y 
mediadores” que promueva la visibilización de aquellos institutos comprometidos con la 
implantación de estrategias de mediación entre iguales, así como la colaboración y el intercambio 
de recursos. 

 
Palabras Clave: Acoso escolar – Alumnado ayudante y mediador – Competencias docentes – 
Convivencia escolar – Formación permanente del profesorado 
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LA METÁFORA CONCEPTUAL, UNA ESTRATEGIA DE 
ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO EN EL NIVEL B2 DE E/L2  
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Más allá de su consideración como mera figura retórica, la metáfora ha sido objeto de un 

nuevo acercamiento desde la teoría cognitiva, a partir de la publicación de Metáforas de la vida 
cotidiana, de Lakoff y Johnson (1980), al asignársele un papel central en la estructura del 
conocimiento: nuestro sistema conceptual está organizado metafóricamente, de modo que 
entendemos un dominio de la experiencia más abstracto en términos de otro concreto.   

 
Para la lingüística cognitiva, una metáfora conceptual como EL AMOR ES UN VIAJE 

(Lakoff, 1993) informa metáforas lingüísticas del tipo “Nuestra relación no marcha” o “Estamos en 
un callejón sin salida”, de tal manera que nos permiten entender el concepto AMOR en términos del 
concepto más concreto VIAJE. La metáfora proporciona así coherencia al sistema conceptual, 
convirtiéndose en una herramienta esencial en el aprendizaje de vocabulario de una L2, un 
aprendizaje que desde estos postulados ha de ser considerado como un proceso cognitivo más, 
equiparable al de otras áreas de conocimiento. 

 
A partir de estos postulados, presentamos una serie de actividades en las que, mediante unas 

tablas expresamente elaboradas, exponemos al aprendiente a una serie de metáforas conceptuales 
así como a las metáforas lingüísticas de ellas derivadas, dentro de un corpus léxico correspondiente 
al nivel B2 de E/L2. El objetivo de nuestra propuesta es favorecer la interpretación metafórica de 
manera que si relacionamos el, por nosotros denominado, Rango Conceptual (RC) en el ejemplo EL 
ESTADO FÍSICO ES UN OBJETO con el Subrango Proyectivo (SP) EL CUERPO ES UNA 
MÁQUINA comprenderíamos la expresión metafórica “Se me puso el corazón a cien”. 

 
La exposición a las tablas por parte de los estudiantes favorece el proceso de interpretación 

metafórica, en el que se verá implicada la competencia metafórica, facilitando al aprendiente la 
adquisición de vocabulario. Implementar la competencia metafórica, favoreciendo la interpretación 
y la fijación de metáforas, en el aprendizaje de E/L2 deviene un desarrollo significativo en la 
competencia comunicativa, objetivo último de nuestra investigación.  

 
Palabras Clave: Competencia comunicativa – Competencia metafórica – Enseñanza de E/L2 – 
Lingüística cognitiva – Metáfora conceptual 
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
PROFESORADO EN FORMACIÓN: RETOS EDUCATIVOS E 

INNOVACIÓN MEDIADA POR TIC 
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El presente trabajo 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 y los retos en educación secundaria. Específicamente, se estudia 
el concepto de innovación desde la perspectiva del alumnado así como los retos educativos que, en 
su opinión, deben plantearse en este nivel educativo. La investigación se enmarca en el contexto de 
la asignatura Procesos y Contextos Educativos, en la que se imparten los principales contenidos 
propedéuticos relacionados con la educación secundaria.   

 
El proyecto, el cual contó con la participación de un total de 27 estudiantes de posgrado, 

consistía en la creación de un muro virtual con apoyo del recurso web Padlet. De este modo, los 
estudiantes incorporaron tanto su concepto de innovación en el marco de la enseñanza secundaria 
como tres retos a los que, a su parecer, debe hacer frente este nivel de enseñanza. El alumnado tenía 
completa libertad en la elección y uso de formas de expresión, ya que la herramienta permitía tanto 
la exposición de ideas a través de recursos textuales como multimedias.  

 
El objetivo de esta investigación es conocer la visión de la educación secundaria del 

profesorado en formación, concretamente en términos de innovación educativa. En este sentido, se 
plantean dos objetivos específicos: en primer lugar, analizar el concepto de innovación que poseen 
en relación al contexto de la educación secundaria; y, en segundo lugar, describir los retos 
educativos que identifican actualmente en esta etapa de enseñanza. De acuerdo con lo expuesto, se 
plantea una metodología de corte cualitativo y descriptivo, con la finalidad de dar respuesta a los 
objetivos. Así pues, se analizarán los murales elaborados por el alumnado a través del programa de 
análisis cualitativo Atlas.TI. 

 
Este estudio pretende describir la educación secundaria desde la perspectiva del profesorado 

en formación con una doble finalidad. Por un lado, contribuir a mejorar la formación del futuro 
profesorado, ya que resulta relevante que el profesorado del MAES conozca la visión del concepto 
de innovación educativa y los retos que identifican sus estudiantes, para así poder planificar su 
docencia en pro del fomento de la innovación educativa. Y, por otro lado, obtener una visión 
general del futuro de las prácticas de innovación docente en esta etapa educativa, generando futuras 
líneas de investigación en este campo.  

 
Palabras Clave: Educación secundaria – Formación del profesorado – Innovación – Retos 
educativos – TIC 
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LA DOCENCIA DE CONTENIDOS MATEMÁTICOS EN LAS AULAS DE 
MAYORES UNIVERSITARIAS 

 
AUTORES 
 

Ana M. Martín Caraballo y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide (España) 
ammarcar@upo.es y aftenorio@upo.es 

 
En el sistema universitario español existen diversas enseñanzas no regladas que suelen estar 

destinadas a la formación permanente, también denominada formación a lo largo de la vida (lifelong 
learning en inglés). Aunque esa formación suele asociarse con los cursos de especialización y 
reciclaje desde la perspectiva profesional, también existe la vertiente de la formación permanente 
basada en la perspectiva del desarrollo personal y la ciudadanía activa. Precisamente, esta última 
vertiente es la que vertebra las aulas de mayores o de la experiencia en las distintas universidades 
públicas que ofrecen este tipo de programas formativos: por lo general, el aula de mayores tiene 
como objetivo ofertar un espacio de debate cultural, social y científico  a las personas que ya han 
concluido su período de actividad laboral como ciudadano y/o que, por otras circunstancias 
personales, tienen interés en realizar una formación universitaria sobre cuestiones concretas y, 
muchas veces transversales que resultan de interés, pero sin tener unos requerimientos específicos 
como los pedidos por los estudios reglados y pudiéndose tratar de manera más coloquial e informal, 
centrándose más en la divulgación científica de una manera contextualizada, lo que permite realizar 
una de las funciones esenciales de la Universidad: transmitir a la sociedad el conocimiento que se 
genera en el ámbito universitario de manera que sea útil y comprensible. 

 
En el caso de la docencia de contenidos matemáticos en el contexto del aula de mayores, se 

hace necesario planificar diversos contenidos que puedan tratarse matemáticamente pero en los que 
las matemáticas no tengan que ser el hilo conductor de los mismos y que permita contextualizar las 
nociones y procedimientos tratados en un contexto no matemático y que sea cercano y de interés 
para las personas asistentes a las sesiones del aula de mayores. Precisamente, el presente trabajo se 
centrará en exponer cuáles han sido algunos de los contenidos seleccionados por los autores para 
tratar la materia de Matemáticas en el Aula de Mayores de modo que no fuera necesario disponer 
más que de los conocimientos básicos que puede tener cualquier persona que recibió la formación 
básica en el colegio y, usando situaciones concretas, poder tratar algunos conceptos matemáticos.  

 
En ese sentido, se ha usado el arte para poder trabajar con los asistentes al Aula de Mayores 

los contenidos relativos a proporcionalidad y cuestiones relativas a la geometría proyectiva. De 
manera análoga, se ha hecho uso de la naturaleza y de los juegos para trabajar el número áureo y las 
figuras geométricas. Igualmente, se han usado el contexto histórico y el análisis de distintas culturas 
para poder tratar los sistemas de numeración, los distintos tipos de números que han surgido en base 
a las necesidades sociales y económicas e incluso el concepto de infinitud relacionándolo con las 
restricciones sociales y religiosas de las distintas épocas. 

 
Palabras Clave: Aula de mayores – Educación permanente – Matemáticas – Universidad 
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APRECIACIONES DEL PROFESORADO ICLHE 
 

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  
 
Tras dos años del inicio del proyecto de investigación ICLHE (Integrating Content and 

Language in Higher Education), y fruto de esta experiencia, hemos recopilado datos para estudiar, 
entre otros aspectos, la apreciación por parte de los docentes. Estas apreciaciones serán comparadas 
con las de otros docentes en diferentes centros universitarios nacionales e internacionales en 
condiciones similares.  

 
Las opiniones recopiladas nos ayudarán a diseñar una formación docente más específica, 

basada en necesidades detectadas, mejora docente que beneficiará a la comunidad educativa. Los 
datos se han recopilado mediante entrevistas a los docentes, que han sido grabadas, un cuestionario 
abierto y encuestas en línea; en una segunda etapa se triangularán resultados con docentes de otras 
instituciones nacionales e internacionales en similares experiencias docentes. Inicialmente los 
resultados obtenidos en nuestra institución son bastante similares a los descritos en diferentes 
estudios. Sus preocupaciones se focalizan mayormente en la preocupación por el tiempo de 
preparación, el reto que supone enseñar en inglés y sus necesidades de formación específica.  

 
Les preocupa que su docencia se vea simplificada, que la enseñanza pueda ser superficial y no 

sea cognitivamente retadora y quede en el mero afianzamiento de conocimientos previos (Coyle et 
al., 2010; Mechisto, 2008; Pavón y Rubio, 2010; Woźniak, 2013) y que como docentes no sean 
capaces de expresar ciertos conceptos en profundidad (Airey, 2011). Igualmente se preguntan si sus 
alumnos tendrán dificultad para comprender el contenido, y por ende, tengan dificultades en la 
interacción entre ellos y con el docente (Chang, 2010; Huang, 2013; Wu, 2006). 

 
Sí es verdad que requieren mayor tiempo de preparación (Airey, 2006; Airey, 2011; Jensen & 

Thogersen, 2011; Marsh, Pavón y Frigols, 2013), pero, al ser una metodología diferente, su 
docencia es más visual, usan más gráficos e imágenes. Encontrar material original en inglés les 
resulta muy fácil, sobre todo en cuanto a artículos y videos.   

 
Los grupos multinivel son mencionados como retadores, aunque impliquen mayor dificultad, 

aspecto mencionado (Marsh et al., 2013; Strotmann et al., 2014). La evaluación y asesoramiento en 
lengua extranjera pueden ser en cierto modo más complejos, al igual que se menciona en el estudio 
de Woźniak, 2013. Como aspectos positivos el reto que supone el estudio de material nuevo, el 
continuo reciclado y mantenimiento/mejora de su nivel de inglés y el uso de nuevos recursos 
metodológicos y técnicos. 

 
Todo esto repercutirá en una mejor planificación de la formación del profesorado basada en 

apreciaciones y necesidades, generará mayor intercambio docente y movilidad que repercutirá de 
modo positivo en la comunidad educativa. 
 
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje – Formación docente – ICLHE – Percepciones docentes – 
Plurilingüismo  
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¿QUÉ PODEMOS HACER LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA 
COMBATIR EL ABSENTISMO EN LAS AULAS?  

 
AUTORAS 

 
Inmaculada C. Masero Moreno, Mª Enriqueta Camacho Peñalosa y Mª José Vázquez Cueto 

Universidad de Sevilla (España) 
imasero@us.es, enroquet@us.es y pepi@us.es 

 
 
Uno de los retos a los que nos enfrentamos los docentes universitarios es la motivación e 

implicación del alumnado para que asista a clase. Esta problemática es especialmente significativa 
en aquellas materias que el alumnado presupone poca utilidad o innecesarias en la formación 
elegida. La literatura existente sobre el absentismo en las aulas universitarias incide en la 
importancia de los aspectos metodológicos, en particular de los métodos de enseñanza, y del 
profesorado sobre este fenómeno.  

 
En este trabajo presentamos un planteamiento de la enseñanza en el que la componente 

organizativa y el componente técnico procedimental están orientados a evitar el absentismo y a 
enriquecer el proceso de aprendizaje que se pretende desarrollar.  

 
Los resultados obtenidos con esta propuesta que ajusta el modelo organizativo con el método 

de aprendizaje en el aula de Matemáticas muestran un cambio de actitud de los estudiantes ante esta 
problemática y confirman la necesidad de realizar una planificación consciente y adecuada al 
contexto en el que se desarrolla la enseñanza–aprendizaje.  

 
Palabras Clave: Absentismo – Enseñanza-aprendizaje – Matemáticas – Metodologías docentes –
Universidad 
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¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS HUMANIDADES MÉDICAS?  
 
AUTORA 
 

Isabel Morales Benito 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

imorales@uic.es  
 

Las Humanidades Médicas son un conjunto de disciplinas de carácter humanístico que se 
imparten en los programas docentes de Medicina y de otros estudios de Ciencias de la Salud. 
Debido a la creciente especialización y a la tecnificación de estos saberes, existe un amplio 
consenso sobre la necesidad de su enseñanza y su utilidad. Sin embargo, existe a la vez una 
diversidad de opiniones en cuanto a su definición, contenidos, objetivos e implementación. 
 

El presente trabajo tiene como objetivos conocer cuál es la naturaleza de las Humanidades 
Médicas y valorar hasta qué punto y de qué modo pueden desarrollarse en las aulas. Para ello se 
discute:  

1) Qué materias debe incluir,  
2) Cuáles son los objetivos y las competencias a alcanzar,  
3) Se trata de una cuestión de método más que de contenidos  
4) Cuáles pueden ser las estrategias docentes más efectivas  
 
Se determina que las Humanidades Médicas son más que un adorno en el currículum de los 

estudios médicos y que son esenciales tanto para la educación como para la práctica médica. Ello 
requiere un esfuerzo para lograr su mejor encaje y una reflexión en cuanto a sus modos de 
impartición. 
 
Palabras clave: Bioética - Currículum - Educación Médica - Humanidades Médicas - Métodos 
docentes  
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EL CURRÍCULO PARA LA CULTURA DE PAZ EN LA UAC: PERSPECTIVA 

MACRO DE SU DINÁMICA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

AUTORES 

 

Rosa Ángela Paniagua, Darwin Peña y Clara Janneth Santos 

Universidad Autónoma del Caribe (Colombia) 

rosa.paniagua@uac.edu.co, dpena@uac.edu.co y janneth.santos@uac.edu.co 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Diseño e Implementación de un modelo educomunicativo para el 

fomento de la cultura de paz en la región Caribe atendiendo a la Responsabilidad Social Universitaria” (PRYINT-094-

2017 Radicado en la VIT-UAC). 

 

Existe una tradición en torno a realizar la gestión curricular desde los planes de estudio con 

estrategias de enseñanza aprendizaje, enmarcados en el aula o salón de clase. Sorprende pensar que en 

el siglo XXI, no se acogen otros modelos curriculares que puedan contemplar los contextos, los 

recursos con que cuenta la Institución y el mismo sistema educativo (es decir el nivel ‘macro’ del 

currículo). Dichos elementos son de gran importancia ya que tienen en cuenta los contextos dinámicos 

que influyen en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento y permiten planear 

aprendizajes que desarrollen competencias pertinentes a dichos contextos.  

 

La visión de un currículo visto desde la óptica de Grundy (1987, p. 40): “si el currículo es una 

práctica, quiere decir que todos los que participan en ella son sujetos, no objetos; es decir, elementos 

activos” hace pensar en el currículo como el conjunto de acciones de todos los sujetos a los que 

influenciará (desde los externos o entornos hasta los internos o comunidad educativa). Por ello este 

artículo se enfocará desde una perspectiva ‘macro’ -que incluirá lo micro-, de la concepción curricular. 

Esta integralidad de lo ‘macro’ y lo ‘micro’, brinda una complementariedad permanente que se hace 

evidente en la coyuntura colombiana actual, en la que el sistema educativo -desde su dinámica 

curricular-, debería aportar significativamente a la implementación de los Acuerdos de Paz. 

Contribución que, además, debería recaer en los actores reinsertados a la sociedad (desplazados, 

guerrilleros, víctimas directas e indirectas, etc.), afectados por una violencia multidimensional, que se 

observa como: violencia estructural, cultural e incluso política.  

 

Desde un enfoque cualitativo hermenéutico, se describen y analizan los elementos ‘macro’ y 

‘micro’ del currículo, ya sean nuevos o no, dentro de la concepción curricular educativa en el marco de 

la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). Es desde esta perspectiva, desde la que 

se ofrece una nueva integralidad renovando paradigmas educativos y sociales, que tienden a la 

construcción de nuevas representaciones mentales que permiten atender los nuevos desafíos de la SIC, 

los cuales implican, entre otras cosas, la construcción de una cultura de paz desde la universidad 

colombiana. El caso de la Universidad Autónoma del Caribe servirá de referente directo para ilustrar 

esta interpretación desde esta perspectiva curricular. 

 

Palabras clave: Cultura de paz – Currículo ‘macro’ y ‘micro’ – Sociedad de la Información y el 

Conocimiento – Universidad 
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EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE EN EL AULA: UNA EXPERIENCIA DE 
FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
AUTORA 

 
Patricia Prats Martínez 

IES Margarita Salas de Madrid (España) 
musopo@gmail.com 

 
En el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, se dice: “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en 
la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos 
los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento.” 
 

Los docentes deben adaptarse al cambio de paradigma en la educación. La adquisición de 
Competencias para la vida convierte la educación en un reto para padres, alumnos y profesores. Los 
docentes deben comenzar a ser el cambio que se pretende ver en la educación, no debe ser tan sólo 
un reto profesional, sino también un reto en cuanto a desarrollo personal, ser líderes, facilitadores 
del desarrollo de la Inteligencia Emocional y Social en los alumnos del presente y ciudadanos del 
futuro. 

 
Con esta ponencia, se tratará de mostrar una experiencia de formación del profesorado que se 

lleva a cabo en el IES Margarita Salas de Majadahonda (Madrid) desde 2011, en la que a través de 
varios recursos se ha potenciado la Inteligencia Emocional de los docentes, desde el trabajo de 
motivación profesional, prevención de Burnout y el aprendizaje de Nuevas Metodologías que les 
convierte en facilitadores de nuevos modelos de enseñanza para la adquisición, por parte de los 
alumnos, de las Competencias Clave. 

 
Entre  los cursos 2011 y 2014 se realizó un trabajo de investigación con un grupo de 11 

profesores y profesoras con el título “La prevención del Síndrome de Burnout con Musicoterapia”, 
Esta Investigación fue presentada en el V Congreso Nacional de Musicoterapia en octubre de 2014 
en Barcelona. 
 

Durante los cursos 2015-2016, se realizaron Seminarios de Formación del profesorado en este 
centro,  relacionados con el desarrollo de Competencias Básicas y Competencias Clave, a través de 
Nuevas Metodologías de Enseñanza: Aprendizaje basado en Proyectos, Flipped Classroom y 
Trabajo Colaborativo. Profesores de Secundaria de diversas especialidades, se formaron en el 
desarrollo de las Competencias Emocionales a través de estas  metodologías y el uso del Coaching 
en el ámbito educativo. El aprendizaje debe convertirse en un reto para el alumno y con ello se 
pretende que lleguen a desarrollar  al máximo  su Inteligencia Emocional y Social. 

 
Durante este curso 2016/17 estos contenidos se impartieron como Curso del CTIF Madrid-

Oeste “Nuevas Metodologías aplicadas al aula” al que asistieron 42 profesores de todo Madrid que 
recibieron formación al respecto, desarrollaron su Inteligencia Emocional y adquirieron los recursos 
necesarios para ser los facilitadores de esta en sus aulas de Primaria y Secundaria.  

 
Palabras Clave: Educación – Docencia – Competencias clave – Formación del profesorado – 
Inteligencia emocional 
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HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN Y NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES 
EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  

 
AUTORA 

 
Marta Pulido Polo 

Universidad de Sevilla (España) 
martapulido@us.es 

 
La docencia universitaria de las relaciones públicas exige una constante actualización en la 

metodología docente utilizada en el aula, orientada a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
y a la adquisición por parte de los alumnos de grado superior de las competencias descritas para la 
disciplina en cuestión. En muchas ocasiones, esta actualización puede encontrarse en las nuevas 
tecnologías 2.0 y 3.0. Sin embargo, este estudio demuestra que un elemento tradicional y sustancial 
para el desarrollo de los estudiantes de ciencias sociales, como es la historia de la humanidad, puede 
convertirse en un recurso docente ágil y atractivo que codayuva a la asunción de los preceptos clave 
de la teoría de las relaciones públicas que pivotan esencialmente entre el concepto de la 
bidireccionalidad de la comunicación (Bernays, 1998 y Seitel, 2001), el paradigma gerencial de la 
comunicación (Grunig, 2000) y la perspectiva relacional de las relaciones públicas (Ledignham y 
Brunnig, 1998). 

 
Desde esta perspectiva, las grandes ceremonias que han pasado a la historia a través de 

testimonios, crónicas y otros documentos historiográficos, permiten mostrar al alumno un 
conocimiento amplio y aplicado de las relaciones públicas en la actualidad. Desde la Coronación de 
Carlo Magno hasta las Ceremonias de los Reyes Católicos (Carrasco Manchado, 2006), o la propia 
Coronación de Carlos I de España y V de Alemania (Otero Alvarado, 2000; Sánchez González, 
2011 y Sánchez González et al., 2015) se evidencia que las diversas civilizaciones de la historia han 
organizado grandes ceremonias que permiten estudiar de forma atractiva para el alumno las 
características persuasivas del sistema de comunicación relacionista. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Bajo estos preceptos, esta investigación se propone como objetivo principal identificar y 

ejemplificar la teoría de las relaciones públicas a través del análisis de grandes ceremonias habidas 
a lo largo de la historia de la humanidad, demostrando de este modo que la organización de 
ceremonias ha obedecido, tradicionalmente, desde una perspectiva diacrónica, a intereses 
claramente relacionistas orientados a la transmisión de determinados valores institucionales y al 
enaltecimiento y la legitimación de los diferentes líderes ante sus públicos clave.  

 
Palabras Clave: Ceremonias – Historia de la humanidad – Imagen – Mensajes Institucionales –  
Relaciones públicas 
 

862

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



DOCENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERÍA CIVIL:  
RETOS PRESENTES Y FUTUROS 

 
AUTORES 

 
Teresa Pilar Real Herráiz, José Luis Velarte González, Fran Ribes LLario y   

Julia Irene Real Herraiz 
Universidad Politécnica de Valencia (España) 

tereaher@upv.es, jovegon@upv.es, frarilla@upv.es y jureaher@upv.es 
 
El Sistema Universitario Europeo se encuentra en el tramo final de un gran proceso de 

adaptación. Concretamente, la tendencia perseguida se basa en el establecimiento de una enseñanza 
de calidad y favorecimiento de las equivalencias en los distintos planes de estudio. Sin embargo, en 
el ámbito de la docencia en Ingeniería Civil, el vertiginoso crecimiento del número de Escuelas 
habilitadas está dando lugar a fuertes heterogeneidades que deberían ser solventadas si queremos 
que nuestros egresados puedan competir con garantías de éxito en un mercado cada vez más 
globalizado. 

 
En este sentido, la presente investigación se centra en el análisis de las diferentes Guías 

Docentes facilitadas por las Escuelas habilitadas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) para la docencia de Proyectos en el Grado en Ingeniería Civil en cualquiera de sus tres 
especialidades (Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos). El objetivo 
es el de establecer un punto de vista crítico-constructivo de la actual situación docente en la materia, 
y plantear una serie de iniciativas que podrían impulsar a nuestras Escuelas hacia una docencia de 
calidad alineada con los objetivos a corto y medio plazo a nivel mundial. 

 
Al hilo de esta última afirmación, las principales conclusiones obtenidas apuntan a una clara 

falta de docencia en Building Information Modeling (BIM). Este hecho se está convirtiendo en un 
obstáculo insalvable si el egresado pretende trabajar en ciertos países a nivel mundial, pero también 
se está empezando a convertir en una fuerte losa para todo Ingeniero Civil que quiera integrarse en 
el actual mercado laboral español. Afortunadamente, a día de hoy ya existen numerosas 
investigaciones que apoyan un cambio de rumbo desde la modificación de la base de los Planes de 
Estudio (Vidalarga et al., 2016), aunque el éxito de su implantación dependerá en gran medida de la 
predisposición del profesorado. 

 
Palabras Clave: Building Information Modeling – BIM – Espacio Europeo de Educación Superior 
–  Ingeniería Civil – Proyectos 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y PRUEBA DE DESARROLLO 
INTELECTUAL EN EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO. 

DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 
 

AUTORAS 
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Afirmaciones como que las niñas son más habilidosas y tempranas en el desarrollo del 
lenguaje o que los niños desarrollan antes habilidades espaciales son habituales tanto en el ámbito 
escolar de la primera infancia como en el entorno familiar. Diferentes investigaciones y trabajos han 
querido dar respuesta a estas observaciones encontrando resultados muy diversos atendiendo a la 
edad de aplicación y a la cultura de referencia. En España, son sobradamente conocidas las 
investigaciones de Cármena en las que se encontraron resultados significativos en cuanto a 
inteligencia general, puntuando las niñas más alto en los test de inteligencia, aplicados durante los 
primeros años de preescolarización, referenciando también que las niñas articulan con más claridad 
y utilizan frases más largas y fluidas (Cármen, Cerdán, Ferrandi, y Vera, 1989).  

 
Mediante la aplicación de escalas de inteligencia adaptadas al periodo del primer ciclo de 

educación infantil y una escala observacional de elaboración propia hemos querido contrastar 
hipótesis de estos y otros trabajos de investigación, así como hipótesis teóricas escasamente 
evaluadas sobre las diferencias intelectuales entre niños y niñas en edades tempranas. Para ello se 
han utilizado dos escalas, la escala WPPSI de Wechsler para niños de entre 2 años y 6 meses a 3 
años y 9 meses, una prueba que requiere de una evaluación pormenorizada del niño cuya 
temporalización es de entre 30 y 40 minutos y una escala observacional de elaboración propia que 
es completada por la familia del niño y que se confeccionó atendiendo a las tres áreas legisladas 
para Educación Infantil y a los bloques de contenido de cada una de las áreas. 

 
        En cuanto a los resultados obtenidos, no se han encontrado diferencias  significativas en 

la escala WPPSI, aunque si se han encontrado diferencias significativas en la escala observacional 
completada por los familiares, estas diferencias entre ambas escalas pueden ser atribuidas a los 
preconceptos existentes en las atribuciones intelectuales a niños y niñas. 
 
Palabras clave: Educación infantil – Evaluación de competencias – Prueba de desarrollo intelectual 
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LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE AL 
SERVICIO DE LAS SINERGÍAS ACADÉMICAS  

 
AUTORA 

 
Mª Isabel Rodríguez Fidalgo 

Universidad de Salamanca (España) 
mrfidalgo@usal.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación, financiado por el Centro de Formación 

Permanente de la Universidad de Salamanca. Programa de mejora de la Calidad-Plan estratégico general 2013-2018. 
Planes de formación e innovación. 

 
Si hay algo que define al siglo XXI es su vertiente tecnológica. Todos y cada uno de los 

ámbitos de nuestra vida cotidiana se ven mediatizados ahora por algún medio tecnológico, y sin 
duda, las mayores transformaciones han venido de la mano de los grandes avances que se han 
producido en relación a la tecnología de Internet.  

 
Esta realidad tiene un especial reflejo dentro del contexto educativo. A nivel de enseñanza 

universitaria el proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
apostado fuertemente por la inclusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación dentro de dicho proceso, convirtiéndose a día de hoy en uno de sus principales 
pilares y retos de futuro. Por otra parte, no podemos olvidar que la inmensa mayoría  de nuestros 
alumnos son considerados como “nativos digitales” pues han sido socializados dentro del nuevo 
contexto de las tecnologías digitales. Por este motivo, los procesos de enseñanza-aprendizaje exigen 
(como así se ha contemplado desde el EEES) una reformulación en cuanto a metodologías docentes, 
recursos y materiales pedagógicos que no puede dar la espalda a este nuevo escenario.  

 
Dentro de este nuevo escenario se ha puesto en marcha un Proyecto de Innovación Docente (a 

partir de ahora PID) surgido en el seno de la Universidad de Salamanca, y que lleva por título: 
“Creación y puesta en marcha de una Plataforma Transmedia de Comunicación para la Facultad de 
Ciencias Sociales”, siendo éste el objeto de estudio de la investigación que aquí se presenta. 
Concretamente a través del estudio de caso del citado PID, se pretende abordar desde una 
perspectiva metodológica cualitativa, el análisis de los elementos innovadores que introduce este 
proyecto, como un ejemplo de propuesta de carácter institucional para la innovación en la 
organización docente, cuyo principal interés radica en la puesta en marcha de diferentes sinergias 
entre los actores académicos implicados, tanto alumnos como profesores. 

 
Palabras Clave: E-Learning – Nuevas tecnologías – Nuevos contenidos periodísticos – Proyecto de 
innovación docente – Sinergias docentes 

865

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



EL ANACRONISMO EN EL LIBRO "BOLÍVAR: TIEMPO Y VIGENCIA 
DEL HOMBRE DE LAS DIFICULTADES" DE LA COLECCIÓN 

BICENTENARIO 
 

AUTORA 
 

Estefanía Rojas Colmenares 
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

stefi.rojas.c@gmail.com 
  
El anacronismo consiste en hacer analogías entre épocas distintas, presentando hechos como 

propios de una época a la que no corresponden. La mayoría de los especialistas y entre ellos 
Fernández (2004), señalan que el anacronismo es “una incongruencia temporal que consiste en 
insertar en un periodo histórico elementos materiales o categorías culturales que pertenecen a otro, 
anterior o posterior” (p. 250), lo que los convierten como impropios.  

 
Dentro de este contexto, esta investigación se centra en mostrar los anacronismos existentes 

en la Colección Bicentenario, específicamente en el libro “Bolívar: Tiempo y vigencia del hombre 
de las dificultades” de esta Colección. De allí, que el propósito del presente trabajo es analizar las 
consecuencias negativas que puede acarrear el desvío de la disciplina histórica en la enseñanza 
venezolana en el Tercer nivel de Educación Básica.  

 
Para ello, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo, de diseño documental en la 

cual se analizaron las siguientes unidades de estudio: el contexto de la Constitución de 1999, el 
Discurso de Angostura, la Carta de Jamaica, la proclama de Bolívar en la Batalla de las Queseras 
del Medio, el mensaje de Bolívar en el Congreso Constituyente de la República de Colombia, el 
ALBA y el carácter anti-imperialista de Bolívar. 

 
Palabras Clave: Anacronismo – Colección bicentenario – Historia – Venezuela 

866

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PERIODISTA ANTE LA 
CONVERGENCIA MEDIÁTICA 

 
AUTORES 
 

Beatriz Rosales Vicente*, Rafael Tejeda Díaz y Raúl Garcés Corra* 
U. de la Habana (Cuba)* y U. Técnica de Manabí (Ecuador)  

bekarosales87@gmail.com, rtejeda2009@yahoo.es y decano@fcom.uh.cu   
 

El presente texto es resultado de una investigación para la obtención del título de Máster del programa 
académico Maestría en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.    

 
Dada la complejidad y ritmos de cambio que enfrenta el mundo del trabajo en general, y la 

infocomunicación contemporánea en particular, es imperativo lograr la integración y 
correspondencia adecuada entre los entornos laborales y la formación profesional. En el caso del 
Periodismo, el entorno laboral que emerge y se reconfigura bajo la convergencia mediática –en 
tanto constituye tendencia fundamental de la comunicación y expresión del cambio de paradigma-, 
resulta en varios beneficios, como son: integración tecnológica, reducción de costos, mayor 
cobertura de servicios e información, surgimiento e integración de nuevos roles socio-profesionales, 
y nuevos escenarios empresariales y de empleo. Pero tal entorno laboral también está generando 
grandes retos: precarización del empleo, sobrecarga de los perfiles profesionales, sobresaturación de 
funciones periodísticas, así como nuevas y más complejas demandas formativas por parte de 
profesionales y empleadores. Son retos agudizados, además, por los fenómenos de caducidad del 
conocimiento y obsolescencia de las competencias en cada vez más cortos períodos de tiempo, lo 
cual demuestra la necesidad de que las competencias profesionales estén asociadas a la formación 
continua y a la gestión de cambio como requisitos indispensables para propiciar un desempeño 
profesional idóneo. 
 

El objetivo de la investigación fue determinar cuáles competencias permiten el desempeño 
idóneo del periodista en los diversos contextos de desempeño que conforman su entorno laboral, y 
para ello se aplicaron y se relacionan en el presente trabajo diversos métodos de investigación, entre 
los cuales destacan el estudio comparado para identificar tendencias y regularidades, la 
conformación de mapas y análisis de procesos para identificar y describir aquellos procesos 
configuradores del entorno laboral, y el análisis funcional para la determinación de las 
competencias profesionales. Todo lo anterior permitió la identificación de competencias básicas, 
específicas y transversales que establecen entre sí nuevas relaciones tipológicas y configuran un 
perfil profesional capaz de articular nuevos sistemas de saberes para enfrentar las exigencias y 
requisitos de empleabilidad de un entorno laboral convergente, sometido a constantes fenómenos de 
reconversión. 

 
Palabras clave: Competencias – Convergencia – Desempeño – Entorno laboral – Perfil profesional 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS METODOLOGÍAS 
CREATIVAS DE R. MURRAY SCHAFER Y J. PAYNTER: UNA 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
 

AUTOR 
 

Igor Saenz Abarzuza 
Universidad Pública de Navarra (España) 

igor.saenz@unavarra.es 
 

En esta ponencia se relata la experiencia vivida durante un curso de formación impulsado por 
el Gobierno Vasco para profesores de música en activo, desarrollado en octubre de 2016 dentro del 
programa PREST_GARA gestionado por la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). Durante la 
formación, se trabajaron las metodologías creativas de R. Murray Schafer y J. Paynter desde una 
perspectiva teórica en un inicio, con el fin de conocer los fundamentos de ambos planteamientos. 
Paralelamente, se practicaron y se crearon ejercicios bajo las premisas teóricas de estos dos músicos 
para poder ser desarrollados en el aula de música tanto en Educación Infantil como en Educación 
Primaria y Secundaria. Los profesores asistentes comprobaron y vivenciaron el potencial que tiene 
enseñar desde una visión vanguardista de la música, donde no es necesario conocer la notación 
musical clásica y donde la interpretación de estas músicas se realiza con la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales propios de un aula de música tocados de manera no convencional, o con 
objetos sonoros usados o creados para tal fin.  

 
La memoria presentada por los participantes evidencia las múltiples posibilidades y la 

plasticidad de estos ejercicios para su adecuación a cualquier perfil de alumnado. Las experiencias 
personales que cada docente vivió en la práctica que llevaron a cabo en su centro con sus alumnos 
muestran, de manera mayoritaria, resultados muy positivos en la acogida de este tipo de trabajo por 
parte del alumnado, con un alto grado de motivación e implicación.  

 
Palabras Clave: Creatividad – Formación del profesorado – Música – Paynter – Schafer  
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EL TRATAMIENTO LITERARIO EN LOS LIBROS DE INGLÉS DE LA ESO 
 
AUTORA 
 

Margarita Esther Sánchez Cuervo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

margaritaesther.sanchez@ulpgc.es 
 

El uso de la literatura en el aula de idiomas es enriquecedor por varias razones. Por ejemplo, 
el estudiante se enfrenta a un material auténtico; los textos literarios promueven la interacción de 
opiniones al ofrecer varios niveles de significado, a la vez que expanden la consciencia del alumno 
sobre el uso de la lengua. Se favorece, además, el aprendizaje de valores y constituye un 
maravilloso ejemplo del patrimonio cultural de un país. Sin embargo, en el aula de inglés de la 
Educación Secundaria Obligatoria, la literatura se trata como un contenido cada vez más residual 
que, en el mejor de los casos, se inserta en la sección de comprensión de lectura de un tema y puede 
llegar a ocupar una o dos páginas centrales. En otras ocasiones, el fragmento literario forma parte de 
los apéndices que se encuentran al final de los manuales, y se integra en forma de proyecto o como 
parte de una unidad AICLE, relacionada con el programa de aprendizaje integrado de contenidos 
(en este caso, de literatura) y lenguas extranjeras.  
 

Este trabajo describe cómo se presenta la literatura inglesa al estudiante del último curso de 
Educación Secundaria a través de cuatro manuales que desarrollan el currículo LOMCE. Según esta 
última ley de educación, el contenido literario se menciona en los criterios de evaluación de 4º ESO 
dentro del bloque de comprensión de textos escritos. Se trata de conocer y utilizar los aspectos 
culturales generales que permitan entender la información que se encuentra en textos, por ejemplo, 
de carácter literario. Igualmente, se menciona en un estándar de aprendizaje evaluable que 
comprende tanto los aspectos generales como los detalles de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves. Dichos textos deben estar bien estructurados y poseer un argumento lineal 
que pueda seguirse sin complejidad y que permita describir los personajes y sus relaciones de 
manera sencilla.  
 

En los libros seleccionados, podemos comprobar además la relación del discurso literario con 
el audiovisual, especialmente a la hora de seleccionar las imágenes que acompañan al texto. Se 
suelen escoger fotogramas extraídos de la adaptación cinematográfica del libro, si la hay, o la 
portada de dicho libro. En este sentido, el tipo de imagen utilizada puede ser de dos tipos: (1) 
Decorativa-informativa, donde se incluye una foto en la página para evocar impresiones diversas en 
el alumnado o despertar su curiosidad, pero no es necesaria para llevar a cabo la tarea. (2) 
Indicativa-informativa, donde la imagen se liga al texto y a la tarea propuesta, por lo que no es 
posible separar la foto de la tarea. 
 

Afortunadamente, sigue siendo criterio del profesor ampliar la escasa propuesta curricular del 
contenido literario con otras que se exponen en las conclusiones y que pueden enriquecer la 
presencia de la literatura en el aula de inglés. 
 
Palabras clave: Didáctica – ESO - Libro de inglés - Literatura – LOMCE 
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ADOLESCENCIA: LA VISIÓN 
DE PADRES Y PROFESORES 

 
AUTORES 
 

M. Concepción Sangrador Moreno y Víctor Abella García 
Universidad de Burgos (España) 

csangrador1@gmail.com y vabella@ubu.es  
 

En la sociedad actual, contar con un adecuado rendimiento académico es un valor muy 
importante, puesto que los beneficios de un elevado rendimiento no sólo recaen en el propio 
estudiante, sino también sobre la sociedad de la que forman parte. La importancia del rendimiento 
académico se manifiesta en el interés que muestran los gobiernos e instituciones educativas por 
evaluar el rendimiento de los estudiantes y compararlo con el de otras naciones en rankings 
nacionales e internacionales.  De hecho, algunos autores como González Pienda (2003) consideran 
que su estudio es un tema central en la investigación educativa y que es uno de los grandes desafíos 
de la educación. 

 
No existe un único factor que determine el rendimiento académico ya que a través de la 

revisión de la literatura se propone la influencia de multitud de factores que se podrían agrupar en 
cuatro grandes apartados: los personales; los académicos; los emocionales; y los contextuales. 
Desde este punto de vista las variables personales del estudiante no son las únicas que determinan 
ese rendimiento, por lo que el contexto familiar y el profesorado pueden jugar un papel clave en el 
mismo. Con anterioridad hemos comentado la importancia que las instituciones otorgan al buen 
rendimiento académico, pero la cuestión es conocer qué opinan los padres y los profesores, con la 
intención de comprobar si su visión es acorde con la que plantean las instituciones educativas.  

 
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es conocer la importancia que padres y profesores 

otorgan al rendimiento académico y analizar qué factores, en su opinión, tienen una mayor 
influencia en la adquisición de un alto rendimiento académico. 

 
Se realizó un estudio de investigación en el que se empleó una metodología cualitativa. Para 

ello se seleccionó una muestra intencional compuesta por diez profesores y diez padres (5 de 
alumnos con alto rendimiento y 5 de alumnos con bajo rendimiento) a los que se les realizó una 
entrevista semiestructurada. El análisis de las entrevistas realizadas se llevó a cabo con el programa 
Weft-QDA. 

 
Los resultados han mostrado que los profesores consideran que un buen rendimiento es 

beneficioso para el alumno tanto a nivel académico como social, si bien algunos consideran que se 
ha ponderado en exceso lo cognitivo dejando de lado aspectos afectivos y sociales. Por su parte, 
todos los padres, con independencia del rendimiento académico de sus hijos, otorgan una gran 
importancia al mismo; si bien en algunos casos consideran que se ejerce excesiva presión sobre los 
alumnos. En este caso los padres de alumnos con alto rendimiento consideran que esa presión 
proviene de la autoexigencia de los propios estudiantes, mientras que en el caso de los padres de 
alumnos de bajo rendimiento consideran que son ellos mismos los que generan la presión sobre los 
estudiantes. 
 
Palabras Clave: Rendimiento académico – Familia - Metodología cualitativa 
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LA ATENCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CURRÍCULO 
DEL GRADO EN ADE 

 
AUTORAS 
 

Teresa Torres Solé, Mercè Sala Ríos y Mariona Farré Perdiguer 
Universidad de Lleida (España) 
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Las autoras agradecen la colaboración del Sr. Alejandro García. 

 
Nuestro trabajo gira entorno a dos aspectos clave: el Desarrollo Sostenible, como paradigma 

global de Naciones Unidas y la educación, como motor de cambio. En diciembre de 2002, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/254, declaró el período 2005-2014 
Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Mediante esta acción se proclamaba la 
necesidad de potenciar la educación para la sostenibilidad en la formación de los universitarios, 
impulsando la incorporación de la problemática del desarrollo sostenible en los currículos vigentes.  

 
Es por ello que el trabajo analiza hasta qué punto el interés hacía el desarrollo sostenible se 

refleja en los planes de estudio del Grado en Administración y Dirección de Empresas que se 
imparten en las universidades públicas españolas. No olvidemos que el Grado en ADE forma 
profesionales que ejercen actividades de dirección, gestión, asesoramiento y organización en las 
diversas áreas empresariales y en este sentido se les exigirá comportamientos acordes con dicha 
responsabilidad social empresarial. Los resultados nos han permitido comprobar hasta qué punto se 
ha alcanzado el objetivo de la campaña de Naciones Unidas “Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible” en el currículo del grado en ADE que se imparte en las universidades 
públicas españolas. 

 
Para alcanzar dicho objetivo se han revisado todos los planes de estudios del Grado en ADE 

que se imparten en las 47 universidades españolas que forman parte de la CRUE, con la finalidad de 
detectar en qué asignaturas se trata el desarrollo sostenible en la formación de los estudiantes. La 
elección de asignaturas se ha realizado a partir de la búsqueda de las siguientes palabras clave en las 
guías docentes de cada una de las asignaturas: desarrollo sostenible, problemas ambientales, 
responsabilidad social, ética empresarial y agotamiento de los recursos. Las asignaturas 
seleccionadas se han clasificado según sean básicas, obligatorias u optativas.  

 
Los resultados nos permiten afirmar que existe un afán por transmitir a los alumnos y futuros 

graduados en Administración y Dirección de Empresas los aspectos relacionados con el desarrollo 
sostenible. Todas las universidades públicas, en menor o mayor medida, dedican atención a la 
enseñanza del desarrollo sostenible en alguna de sus asignaturas básicas, obligatorias u optativas. 
Las asignaturas optativas se ocupan del tema del desarrollo sostenible con mayor profundidad, 
mientras que la atención en las asignaturas básicas y obligatorias se limita, la mayoría de las veces, 
a algún tema o apartado de manera más transversal. Los aspectos del desarrollo sostenible que se 
tratan con mayor incisión son la responsabilidad social de la empresa y en menor medida los 
factores ambientales. 

 
Palabras clave: Currículo – Desarrollo sostenible – educación para el desarrollo sostenible –
Universidades - Grado en ADE 
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LA CARICATURA COMO TÉCNICA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
AUTORES 

 
Eliza Carolina Vayas Ruiz y Alvaro Jiménez Sánchez 
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elizacvayasr@uta.edu.ec y  al.jimenez@uta.edu.ec 

 
La imagen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, constituye un interface significativo 

con categorías amplias que provocan una mayor actividad de la mente, abriendo canales 
comunicativos con funciones interpretativas.  

 
Este artículo busca medir el impacto que tiene el uso de la caricatura como técnica para 

reducir las actitudes de  violencia de género. El contexto de la investigación se centra en estudiantes 
de bachillerato y universitarios de Ambato en Ecuador.  

 
Para el desarrollo del estudio se trabajó con caricaturas artísticas de famosos producidas por el  

italiano Alexsandro Palombo que ofrece una gama de producciones gráficas con información de 
violencia que serán tomadas como herramientas para el estudio. 

 
Palabras Clave: Imagen – Violencia – Comunicación – Caricatura 
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TRABAJAR LA MORFOLOGÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DESDE 
NUEVOS PLANTEAMIENTOS: PROPUESTA PRÁCTICA 

 
AUTORA 

 
Ana María Aguilar López 

Universidad de Burgos (España) 
amaguilar@ubu.es  

 
Desde finales de la década de los 90 muchos autores han esbozado el camino a seguir en la 

docencia de la lengua a los estudiantes nativos, así por ejemplo, Mantecón Ramírez y Zaragoza 
Canales (1998) o Cassany en su exitoso libro de 1997 Enseñar Lengua, ya aconsejaban que la 
enseñanza de la lengua no se orientara tanto a contenidos estructurales o funcionales aislados del 
contexto, que no se basara en la transmisión de paradigmas o listas que los alumnos tuvieran que 
memorizar, sino que se incluyera el uso y la finalidad comunicativa al hilo de la docencia, pues 
según afirmaban estos autores el objetivo último de conocer la gramática no ha de ser otro que el de 
utilizarlo para expresarnos e interaccionar mejor y de manera más versátil, así como evolucionar en 
nuestra comprensión.   

 
Estas ideas entroncan con enfoques procedentes de la didáctica de las lenguas extranjeras o 

segundas lenguas como puedan ser el enfoque comunicativo o el enfoque por tareas.  
A pesar de todo, no es extraño aún a día de hoy constatar que en  muchos casos la enseñanza 

de la gramática y en concreto de la morfología, se sigue impartiendo de una manera tradicional.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Por ello, nos planteamos si es posible aplicar las teorías de aprendizaje y las teorías de la 

lengua de las que se nutren los enfoques de segundas lenguas como el enfoque comunicativo a la 
docencia de la morfología para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que reciben esta 
enseñanza como lengua materna. Para ello, diseñamos dos propuestas que trabajan los contenidos 
morfológicos desde el enfoque comunicativo y que han sido implementadas con alumnos de 
primero de ESO. A partir de la aplicación de la propuesta extraemos las conclusiones oportunas.  

 
Palabras Clave: Morfología – ESO – Español lengua materna – Primera lengua – Enfoque 
comunicativo. 
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PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN Y LA 
METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE DE LOS DISCENTES MEDIANTE 

EL MODELO PEDAGÓGICO DE FLIPPED CLASSROOM 
 

AUTORA 
 

Virginia Alarcón Martínez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

virgiky23@hotmail.com  
 

Por naturaleza cada persona es diferente. La educación está basada en conformidad en vez de 
diversidad. Lo que se solicita a los centros es identificar el más mínimo esfuerzo para llamarlo 
logro. Desde el inicio de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se diagnostica a muchos 
alumnos con diferentes tipos de trastornos de conducta, como pueden ser los trastornos de déficit de 
atención (TDA) o trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), pero que en realidad 
no lo son. 

  
Es normal que si se sientan a los discentes durante un periodo largo de horas haciendo 

trabajos administrativos de bajo nivel, empiezan a aburrirse y a inquietarse (Martínez-León, 2006). 
La vida humana nace bajo una fuerza muy poderosa: la curiosidad. Si logra encender una chispa de 
curiosidad en un discente, aprenderá sin necesidad de ayuda adquirida regularmente. Los discentes 
son aprendices naturales y sería un logro encender tal chispa porque la curiosidad es el motor de los 
logros.  

 
Los docentes son la clave del éxito de los centros. Pero enseñar es una profesión creativa. 

Enseñar, tal y como se concibe, es una entrega de saberes. Pero esto no debería de ser así; los 
docentes no están solo para dar información. También tienen que orientar, estimular, provocar, 
enganchar… (Litwin, 2008).  

 
Al final lo que se quiere conseguir es el aprendizaje; si no hay aprendizaje, no hay educación. 

Hay que diferenciar entre la tarea y el logro, dichos como verbos. Puedes estar enganchado a una 
actividad, pero sin lograrlo. Si el docente está en el aula dando clase pero nadie aprende está 
haciendo la tarea de enseñar, pero sin lograrlo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El rol del docente es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje para así conseguir una mejora 

en el aprendizaje de los discentes. 
 
La metodología en la que se basa la mencionada propuesta, sitúa en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al discente, adoptando un papel protagonista, mientras que el docente 
desempeña un papel de guía que ayuda al discente en dicho proceso.   

 
Palabras Clave: Flipped Classroom – Aula invertida – Educación – Proceso de enseñanza –
Aprendizaje – Metodología.  
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ALTERNATIVA DE MODELO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: UN ESTUDIO DE CASO. 

 
AUTORA 

 
Elena Alarcón Orozco 

CAMMIA. Universidad de Málaga (España) 
elenaalarcon@eummia.es 

 
El propósito de este estudio es analizar el proceso de implementación de una estructura 

metodológica alternativa a la metodología tradicional, pues la normativa educativa actual, la Ley 
Orgánica de Educación (LOE 3/2006) y la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 
2/2013), nos pide trabajar para alcanzar una educación de calidad y equidad, que permita al 
alumnado la construcción de su personalidad y desarrollar al máximo sus capacidades (individuales, 
sociales, intelectuales, culturales y emocionales). Con este fin, se proponen métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo la capacidad de 
aprender por sí mismos y enfatizando el trabajo en equipo. 

 
Partiendo de esta premisa, creemos que es difícil alcanzar estos propósitos basando nuestro 

estilo de enseñanza en un modelo pedagógico tradicional que está centrado en el objeto de estudio, 
tiene como método la lección magistral y el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue un esquema de 
transmisión-recepción, memorización-repetición (Ocaña 2011). 

 
Es por esto que nos decidimos a estudiar alternativas metodológicas que ayuden al alumnado 

a desarrollar al máximo sus competencias, respetando los diferentes estilos de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo autónomo, desde el trabajo en equipo. De este modo surge la investigación 
que hoy presentamos, y que tiene como finalidad principal conocer en profundidad el aprendizaje 
cooperativo como modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje. Más concretamente se trata de 
estudiar la viabilidad de implantar estructuras cooperativas de aprendizaje, tal y como está 
planteado nuestro actual sistema educativo, diseñado para trabajar de manera tradicional. 

 
Se trata pues de una investigación de corte cualitativo, concretamente de se ha optado por un 

estudio de caso único ya que permite entender las claves de la realidad estudiada que nos hacen 
plantearnos preguntas relevantes ante fases posteriores de la investigación. Para recoger la 
información, se ha utilizado la observación sistemática no participativa, la realización de entrevistas 
semiestructuradas a profesores/as, alumnos/as y familias y el análisis de documentos facilitados por 
el centro, como métodos de recogida de la información. La selección de múltiples fuentes de 
información tiene como intención brindar la oportunidad de triangular la información con el fin de 
garantizar fiabilidad y validez a las conclusiones. 

 
De este modo, el presente documento trata de poner de manifiesto las cuestiones que la 

investigación ha revelado como claves para iniciar un cambio metodológico, así como las 
dificultades que lleva asociado y las posibilidades para hacerle frente, de manera que la intención de 
trabajar entendiendo la enseñanza de otro modo, se convierta en una realidad. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo – Metodología educativa – Estudio de caso – Innovación 
educativa. 

876

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



INFLUENCIA DEL CONTEXTO EDUCATIVO EN LAS RELACIONES DE 
DEPENDENCIA ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES 
 

Jaime Andréu Abela y Ana Rocío Andreu Pérez 
Universidad de Granada (España) 

jandreu@ugr.es y anrocio@correo.ugr.es 
 

Los cambios acontecidos en los últimos años en las enseñanzas universitarias donde se 
combinan la adquisición de competencias profesionales con la acumulación de conocimientos en las 
diferentes materias impartidas en grados y master han intensificado las investigaciones en las aulas 
sobre los estilos de aprendizaje, rendimiento académico y desempeño profesional. El equilibrio 
entre los diferentes estilos de aprendizaje mejora, sin duda, tanto el rendimiento académico como el 
profesional del futuro egresado universitario. El mercado de trabajo requiere profesionales activos,  
metódicos, pragmáticos y reflexivos, con capacidad de intercambiar esos roles en las diferentes 
fases de sus trabajos. Hoy en día un profesional ha de ser capaz de realizar un buen proyecto, 
ejecutarlo con método y contenido, ha de tener capacidad de analizarlo e interpretarlo y por último, 
ha de exponerlo de una forma clara y simplificada.    

 
Objetivos de la investigación 
 
Los estilos de aprendizaje son tendencias o estrategias agrupadas en rasgos cognitivos a los 

que recurren las personas en un contexto de aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey  (1994) y Cue 
(2010) indican que los siguientes estilos de aprendizaje junto con sus rasgos asociados, activo 
(animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo), reflexivo (ponderado, concienzudo, 
receptivo, analítico, exhaustivo), teórico (metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado) y 
pragmático (experimentador, práctico, directo, eficaz, realista), sólo cuando se alcanza  el equilibrio 
en estos cuatro estilos de aprendizaje se consiguen buenos resultados académicos (Segarra, Estrada 
y Monferrer, 2015). Los objetivos de nuestra investigación fueron conocer la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el resultado obtenido en las diferentes actividades propuestas a los alumnos 
de diferentes materias y titulaciones en la Universidad de Granada. La hipótesis fundamental es que 
la influencia de los estilos de aprendizaje sobre el rendimiento depende del contexto educativo, que 
desglosamos en el tipo de enseñanza, virtual, presencial o semi, en la forma de evaluar, las materias, 
actividades propuestas, áreas de conocimientos y diferentes variables sociodemográficas de los 
alumnos. La metodología empleada se basó en la administración del cuestionario de 80 
afirmaciones de Honey y Alonso (1994) en la plataforma Moodle donde se obtuvieron los diferentes 
estilos de aprendizaje de los alumnos que se relacionó con las diversas actividades realizadas, 
relacionadas a su vez con los diferentes estilos de aprendizajes, proyecto (pragmático), ensayo 
teórico (teórico), análisis (reflexivo) y exposición (Activo). Los resultados más significativos entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento global del alumnado investigado se obtuvieron cuando 
dichas variables estaban controladas por diferentes variables contextuales, el género, la edad, las 
materias, las actividades y el tipo de evaluación.      

 
Palabras Clave: Estilos de aprendizaje – Rendimiento académico – Competencias profesionales 
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UN MODELO DE INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO PARA 
FUTUROS PERIODISTAS: BLOG VUÉLCATE 

 
AUTORAS 

 
Rosa María Arráez Betancort y María Hernández Herrarte 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 
rarraez@uemc.es y mhernandez@uemc.es 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de innovación educativa financiado por la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes (UEMC) “Creación de un blog como herramienta de trabajo transversal y 
multidisciplinar para alumnos de periodismo, publicidad y comunicación audiovisual". 

 
El pasado 30 de mayo de 2017, el blog Vuélcate comenzó su andadura: 

https://vuelcate.blogs.uemc.es/ . Este blog se constituye como modelo de innovación docente para 
profesores universitarios y, en concreto, para los que imparten sus enseñanzas en los Grados de 
Periodismo. Supone una herramienta de trabajo transversal y multidisciplinar para todos, alumnos y 
docentes.  

 
Sus contenidos se corresponden con los mejores géneros periodísticos, realizados en las aulas 

de cualquier asignatura y sobre cualquier temática actual o actualizada, por parte de los estudiantes. 
La labor de coordinación entre docentes y responsables del blog facilita la implicación de todos, la 
adquisición de competencias adscritas a esta titulación y la inserción en las guías docentes de esta 
iniciativa. Y, sobre todo, este blog funciona como escaparate o visibilización de los alumnos de cara 
a su futuro profesional.  
 
Palabras Clave: Blogs educativos – EEES – Innovación docente – Blog vuélcate – Metodologías 
docentes para periodismo.  
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LIDERAZGO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORAS 
 

Felisa Arribas Pérez y Liisa Irene Hänninen 
U. Complutense de Madrid (España) 
 farribas@ucm.es y liisaire@ucm.es 

mailto:pnunezgo@ccinf.ucm.es 
La Declaración de Bolonia, acuerdo firmado en 1999 por los ministros de educación de 

varios países de Europa dio inicio a un proceso de convergencia que tenía entre otros objetivos, 
adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, siendo imprescindible la 
innovación. La Estrategia Universidad 2015 del Gobierno de España definió la trasferencia y la 
responsabilidad social de la universidad como la tercera misión de la educación superior. La 
estrategia de la CE Europa 2020 tiene como objetivo principal un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y así mismo, el Proyecto Europa 2030 del Consejo de Europa reclama un mejor 
aprovechamiento del talento en las universidades, subrayando la importancia de la creatividad e 
innovación en la educación superior. En todas las estrategias para la universidad del futuro, destaca 
el valor de la innovación educativa mediante métodos docentes que fomenten la creatividad, las 
capacidades trasversales de los estudiantes y un mayor contacto con la realidad profesional, dando 
cabida a nuevas formas de enseñanza más participativas, en detrimento de las clases magistrales.  

 
Por un lado, el presente artículo describe una experiencia de innovación educativa puesta en 

marcha en la materia de Liderazgo, aplicando una metodología docente adaptada a las exigencias de 
la universidad de futuro. Por otro, se exponen los fundamentos conceptuales y el marco de 
actuación de la metodología docente, así como los resultados obtenidos en la investigación sobre la 
experiencia puesta en marcha. A nivel del sistema docente, la innovación docente cuenta con una 
base sólida y contrastada, el Método del Proyecto Social/Cultural Real, aplicado en la Facultad de 
Ciencias de la Información desde 2004  y que surgió para dar respuesta a la exigencia de una mayor 
responsabilidad social de la universidad y de una enseñanza más alineada con la práctica 
profesional. La materia de Liderazgo, entre otras capacidades trasversales, tiene como objetivo 
fomentar la creatividad, la innovación, la capacidad de toma de decisiones y solución de problemas, 
así mismo como las capacidades más específicas relacionadas con liderazgo, como son la 
inteligencia emocional y los estilos de liderazgo. En este caso la organización de un evento como 
parte del liderazgo, la particularidad de la iniciativa viene marcada porque son los alumnos los que 
diseñan, dirigen y realizan el evento, bajo la supervisión de las profesoras. El evento real como 
experiencia docente se ha organizado ya en cinco ocasiones y se han obtenido datos durante los 
últimos tres años, mediante un estudio cualitativo y otro cuantitativo. Se describen los principales 
resultados obtenidos mediante grupos de discusión y encuestas, aplicados a estudiantes participantes 
en la experiencia de enseñanza, donde se entiende el aula como un laboratorio de innovación social.  

 
Las conclusiones finales obtenidas de este estudio son recogidas en el presente artículo. 

Palabras clave: Liderazgo – Innovación educativa – Estilos de liderazgo – inteligencia emocional 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA 
FORMACIÓN DEL CURRICULUM ACADÉMICO. ‘TELEPIZZA’ Y 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
 

AUTORES 
 

Ángel Bartolomé Muñoz de Luna, Carmen Llorente Barroso y Fernando Marugán 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

abartolome@ceu.es, carmen.llorentebarroso@ceu.es y fernando.marugansolis@ceu.es 
  

Tal y como marca la nueva filosofía educativa del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) se trata de cambiar los papeles, de modo que el estudiante sea el actor principal del proceso 
de enseñanza, mientras que el profesor se convierte en un mentor o guía. Se trata de ofrecer a los 
alumnos una formación práctica que enlace la adquisición de nuevos conocimientos con el 
desarrollo de competencias personales que les hagan madurar profesionalmente para mejorar su 
acceso al mercado laboral.  

 
Entre las competencias marcadas por las directrices de Bolonia, algunas de las que los 

estudiantes deben adquirir pueden vincularse directamente con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Así, competencias instrumentales como la asimilación de cultural 
visual o las habilidades informáticas; competencias personales dirigidas a fomentar el 
autoaprendizaje como el pensamiento crítico o el reconocimiento de la diversidad, o competencias 
sistemáticas como el potencial investigador o la capacidad de aprender a través de casos de estudio. 
Los alumnos han de ser capaces de resolver problemas a lo largo de su vida profesional, y aprender 
a trabajar en equipo, a liderar y a asumir responsabilidades. Este escenario se propicia con la 
propuesta de valor implementada por el equipo docente del departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU San Pablo y a Telepizza. 
 

Esta propuesta de innovación docente construye una metodología basada en tres pilares: la 
interdisciplinaridad, el learning by doing (Schank, Berman y Macpherson, 1999) y el ABP 
(aprendizaje basado en problemas) (Gargallo López, Fernández March y Jiménez Rodríguez, 2007). 
Se trata de, en un ambiente controlado, trabajar con las competencias y roles tal y cómo se haría en 
una agencia de publicidad. 

 
En este caso que nos ocupa, gracias al patrocinio de un cliente internacional Telepizza, los 

alumnos trabajan durante todo un semestre en las asignaturas de Dirección de Arte y Producción 
Publicitaria con un briefing real tal y como se haría en una agencia de publicidad para dar una 
solución estratégica al cliente. 

 
Los sistemas de evaluación utilizados incorporan también aspectos de innovación docente en 

todo el proceso. Se realiza una evaluación formativa durante el desarrollo del proyecto y dos 
evaluaciones finales. En ambas intervienen profesores y profesionales que evalúan y juzgan los 
trabajos de los alumnos, por su calidad, originalidad y eficacia. 
 
Palabras clave: EEES – Learning by doing – Aprendizaje basado en problemas (ABP) – Publicidad 
– Campaña  
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LA TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA Y SU APLICACIÓN EN EL AULA. 
REFLEXIONES PRÁCTICAS PARA EL BINOMIO ESPAÑOL-ÁRABE 

 
AUTOR 
 

Moulay-Lahssan Baya Essayahi 
Universidad de Granada (España) 

baya@ugr.es 
 

La traducción de los textos periodísticos adquiere cada vez más una notable presencia en las 
aulas de las instituciones académicas donde se imparte esta disciplina y donde los alumnos la 
encuentran como herramienta eficaz y válida para la adquisición de los conocimientos básicos en el 
aprendizaje y la práctica de la Traducción.  
 

Este trabajo gira en torno a la enseñanza de la traducción periodística en el aula de traducción, 
haciendo hincapié en la combinación lingüística español-árabe. Tras una breve exposición sobre el 
género periodístico y la traducción en prensa, teniendo en cuenta las técnicas específicas de la 
traducción, según el género, nos adentramos en los aspectos directamente ligados al tema principal 
de este trabajo: la aplicación de la traducción periodística, como disciplina, en el aula de traducción 
y la respuesta del alumnado ante distintos enfoques para su enseñanza. 

 
Para ello, procedemos a identificar, en una primera etapa, el contenido docente de la materia 

de traducción en cuestión, la metodología seguida durante su desarrollo, las actividades propuestas 
para su mayor aprovechamiento y el sistema de evaluación escogido, acorde con los objetivos 
marcados para alcanzar las competencias mínimas deseables para una disciplina tan vital y 
relevante para los estudiantes iniciados en la traducción de textos periodísticos elementales. En la 
segunda parte, que tendrá un carácter eminentemente práctico, se expondrá y se analizará la 
tipología textual, que consideramos idónea para la enseñanza de esta materia en los cursos básicos 
de traducción en la combinación lingüística español-árabe. Finalmente, se extraerán conclusiones 
prácticas sobre su aplicación y sobre la metodología escogida. 

 
Palabras clave: Traducción periodística – Español-árabe – Tipología textual – Propuesta docente 
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RESPUESTA DOCENTE ADAPTATIVA E INNOVADORA FRENTE A 
PRESCRIPCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

AUTORAS 

Olga Belletich Ruíz y Maider Pérez de Villarrreal Zufiaurre  
Universidad Pública de Navarra (España) 

olga.belletich@unavarra.es y maider.perezdevillarreal@unavarra.es 

Un estudio sobre cómo dinamizar el enfoque constructivo en Educación Infantil en un marco 
socioeducativo fundamentalmente transmisivo y frente unas prescripciones curriculares y 
extracurriculares no ajustadas a la etapa, señala el carácter funcional de la TAD: Teoría de la 
Autodeterminación Docente (Deci y Ryan, 1985, 2000) para el desarrollo de propuestas 
innovadoras. A partir de un trabajo empírico en dos escuelas de contexto rural, con metodología de 
trabajo de Aprendizaje Basado en Proyectos, en segundo ciclo de Educación Infantil, se pone en 
evidencia cómo incide la motivación para la autodeterminación del profesorado en el desarrollo de 
propuestas pedagógicas alternativas a los currículos oficiales, para ajustarlos a la etapa al tiempo 
que se responde a los requerimientos de la realidad personal, social y cultural de los estudiantes. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del estudio es doble: a) reflexionar por qué el profesorado, de forma rutinaria, 
elige algunas metodologías que parecen poco adecuadas o demasiado tradicionales y transmisivas 
en Educación Infantil y,  b) Identificar las claves que señalan que, al mismo tiempo, existe una 
respuesta adaptativa de dicho profesorado para, desde las motivación para autodeterminación 
positiva, saltar a propuestas pedagógicas alternativas, de enfoque más constructivo e innovador.  

Los resultados permiten comprender cómo el análisis del contexto educativo y social nos hace 
abrirnos a otras interpretaciones de actuación docente, máxime cuando desde el sistema se pide 
preparar a los estudiantes para afrontar retos evaluativos muy exigentes en la etapa posterior de 
Educación Primaria. 

La experiencia en este estudio confirma lo que recientes investigaciones: Godino, Batanero, 
Cañadas y Contreras (2015); Belletich y Pérez de Villarreal (2015); Zufiaurre y Belletich (2014); 
Boghossian, P. (2006); Belletich y Wilhelmi (2012); Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & 
Tenenbaum, H. R. (2011);  Fox (2001); Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006), Mayer, 
R. E. (2004); Reigeluth, C. M. (2000),  sostienen como tesis: existe una convivencia de los modelos 
tradicionales y constructivistas en el contexto escolar y, en algunos casos, se concibe como 
pertinente, en la medida que los modelos deben ajustarse a las necesidades de los estudiantes en un 
contexto determinado y no al revés, y recorrer y afrontar con éxito el curso escolar también forma 
parte de sus necesidades educativas. Asimismo, confirma la fuerza de la motivación para la 
autodeterminación docente a la hora de elegir metodologías más apropiadas a la etapa y a la edad en 
el sentido que la TAD señala: las producciones innovadoras y creativas en la escuela requieren de la 
atención-satisfacción a tres necesidades psicológicas innatas: competencia, autonomía y relaciones 
interpersonales positivas. 

Palabras Clave: Educación Infantil – Constructivismo – Curriculum transmisivo – Teoría de la 
Autodeterminación Docente (TAD) – Aprendizaje basado en proyectos. 
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MODOS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA DE LAS GENERACIONES X Y Z 

 
AUTORAS 

 
Daniela Benalcázar Chicaiza y Mayra Isabel Barrera Gutiérrez 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 
da.benalcazar@uta.edu.ec y mayraibarrerag@uta.edu.ec  

 
Tanto para planificaciones educativas, como para modos óptimos de comunicación y 

marketing es fundamental identificar las características propias de cada generación y cómo llegar a 
ellas. Los educadores primarios y secundarios actualmente se relación con la generación Z o los 
‘nativos digitales’ y están aprendiendo sobre la marcha, las vías correctas de interacción con ellos; 
mientras que, los educadores de nivel superior forman a millenials o generación Y, con visión de 
innovar sus recursos para la generación venidera.  

 
Este estudio tiene como objeto sustentar con información a los segundos, a los futuros 

educadores de la generación Z en nivel superior. Si bien “los Y” o los nacidos desde finales de los 
70 hasta mediados de los 90 presentan características de individuos ‘hiperconectados’; la 
Generación Z, los nacidos desde mediados de los 90 hasta nuestros días, “llegaron a impartir las 
reglas de cómo usar los recursos tecnológicos”. Reig (2015) plantea rasgos de conducta de los Z 
indispensables para los educadores de estos días y cómo manejarlos. El ser realistas, resilientes, 
comprometidos con la conexión global, activistas, maduros, apasionados, familiares; son solo 
algunos de las características de donde parte su forma de aprender y comunicarse. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El estudio propuesto recopila los diferentes rasgos cognitivos, sociales y valores de las 

generaciones Y y Z para abrir puertas a la planificación de acciones educativas, con mayor 
precisión. El uso de valiosos artículos generacionales de expertos del tema, podrán ayudar a los 
educadores a entender los diferentes comportamientos de sus estudiantes y la influencia de sus 
padres, el Internet, las redes sociales, los videojuegos; entre otras fuentes. El mundo ha cambiado y 
con él, nuestras fuentes de consulta por lo que, se propone derrumbar el paradigma de que “las 
nuevas generaciones” son un problema al momento de ser educados, y en vez de esto, impartir en 
ellos la pedagogía justa y atractiva que están demandando.  

 
Palabras Clave: Generación X – Generación Y – Nativos digitales – Gen Z – Millenials – 
Planificación educativa – Pedagogía  
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE MÚSICA EN Y PARA LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 
AUTORA 

María del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

maria.mar.bernabe@uv.es 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto “El impacto de la Educación Musical en la Sociedad y en la 
Economía del Conocimiento” (EDU2014-58066-P) dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (España) 

 
La actual Sociedad del Conocimiento ha traído consigo nuevos conceptos, que deben 

analizarse debidamente, porque son determinantes para la formación del profesorado y, por tanto, 
en el modo en que éste desarrolla su labor docente en la Educación Obligatoria. Será un análisis 
previo de los conceptos relacionados con la Sociedad del Conocimiento, lo que lleve a comprender 
la idoneidad de las prácticas formativas propuestas por el profesorado formador de formadores y 
por el profesorado en activo en Educación Obligatoria. En este sentido, un análisis bibliográfico de 
las prácticas innovadoras en el aula de Música de Universidades, Colegios e Institutos, permitirá 
conocer si las prácticas formativas se adecúan a las necesidades detectadas en las aulas de Primaria 
y Secundaria. 

 
En una sociedad con un acceso a la información prácticamente ilimitado, el saber se convierte 

en poder. El alumnado necesita saber, necesita conocer, porque será su modo de controlar su 
actuación en su propio entorno y de mejorar su situación económica y social. Entran en escena 
conceptos como capital (intelectual), usuario (digital), entorno (virtual)…; algunos de ellos ya 
presentes en la Sociedad de la Información, pero que ahora con la Sociedad del Conocimiento 
adquieren una nueva interpretación. 

 
Las aulas de Música de Primaria y Secundaria tienen mucho que ofrecer a esta nueva 

Sociedad, donde la Educación Artística puede convertirse en ese punto de encuentro para el 
conocimiento cultural y socioafectivo, por excelencia. El docente tiene que aprender a aprovechar el 
proceso educativo musical como generador de conocimientos culturales, imprescindibles para 
desenvolverse en la sociedad de pertenencia; y, al mismo tiempo, como posibilitadora de 
comportamientos socialmente aceptados, así como afectivamente. La formación del profesorado de 
Música, por tanto, tendrá que caracterizarse por una adecuación a nuevas necesidades económicas, 
intelectuales y sociofectivas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta comunicación pretende mostrar los resultados de un análisis bibliográfico sobre la 

formación del profesorado de Música en y para la Sociedad del Conocimiento, primer estadio del 
Proyecto “El impacto de la Educación Musical en la Sociedad y en la Economía del Conocimiento”. 
Se ha hecho una diferenciación entre la búsqueda bibliográfica de las experiencias de formación del 
profesorado de Música más actuales y aquellos documentos que mencionan expresamente que están 
formando al docente musical para la Sociedad del Conocimiento. Esta diferenciación a la hora de 
afrontar la selección de bibliografía, permitió comprender las necesidades del alumnado actual, que 
giran alrededor de uno de los principios fundamentales de la Economía del Conocimiento: cuanto 
más capital intelectual se posee, más poder se tiene en la sociedad actual. 

 
Palabras Clave: Música – Formación profesorado – Sociedad del conocimiento – Práctica 
profesional. 
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PERCEPCIONES DE LOS FUTUROS MAESTROS Y MAESTRAS HACIA 
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA  

 
AUTORA 

 
Olga Bernad Cavero 

Universidad de Lleida (España) 
olga@geosoc.udl.cat  

 
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.  

 
Esta ponencia explora las percepciones de los alumnas y alumnas de cuarto curso del Grado 

de Educación Infantil de la Universidad de Lleida, sobre el tratamiento de la diversidad cultural y 
religiosa en las escuelas, las actuaciones llevadas a cabo, la educación intercultural y las 
competencias interculturales trabajadas (contenidos, habilidades y actitudes), a través del análisis de 
sus diarios de campo, donde plasmaban las observaciones, intervenciones y reflexiones realizadas 
durante las prácticas en los centros escolares.  

 
Se subrayan elementos positivos como el trabajo a partir del currículum y de manera 

transversal. El respeto a la diversidad se observa también en el día a día y se contempla en los 
proyectos de centro y en las normas de convivencia, labor que repercute en algunos centros en la 
construcción de dinámicas positivas de relación y de un buen clima de centro. Y la relación escuela-
familia se considera un aspecto fundamental. Sin embargo, también se detecta la persistencia de 
estereotipos sociales, fuertemente arraigados entre los docentes, hacía las familias de origen 
inmigrante y minoritario, que influyen en las expectativas de éxito escolar del alumnado.  

 
Otros elementos que se bosquejan es la falta de conceptualización y de formación teórica en 

estos temas y un tratamiento de la diversidad cultural y religiosa y de la educación intercultural, 
fuertemente anclado en la práctica profesional y en las experiencias previas. Y las competencias 
interculturales, en muchos casos, se limitan al trabajo de aspectos actitudinales. Elementos, todos 
ellos, que delinean algunos de los retos a que se enfrentan las escuelas actualmente: dificultades 
para compartir significados y llegar a acuerdos en los claustros, atención a las diferencias, no sólo 
las culturales, también las sexuales y de género, etc. Aspectos que, sin duda, deben ser abordados en 
los planes de formación de los docentes. Y, especialmente, se deben contemplar en la formación 
inicial de los futuros maestros y maestras, a través de una materia propia y de otras de corte más 
generalista, ya sea transversalmente, en proyectos o en contenidos específicos. Y también a través 
de nuevos espacios formativos como, por ejemplo, la plataforma digital “espacio performativo” 
implementada recientemente en la Universidad de Lleida, o seminarios que aúnen el arte, las 
culturas visuales y la diversidad cultural, etc. 

 
Palabras clave: Diversidad cultural y religiosa – Educación intercultural – Escuelas – Educación 
infantil – Formación inicial de docentes. 
 

 

 

885

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



IMPLICACIONES DEL TRABAJO CON EL MARCO DE ENSEÑANZA 
PARA LA COMPRESIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTA DIDÁCTICAS 

DE LOS DOCENTES 
 
AUTORA 

 
Naiara Bilbao  

Universidad de Deusto (España) 
naiara.bilbao@deusto.es 

 
La sociedad actual ha experimentado un cambio en los últimos 50 años; un proceso de cambio 

que no sólo ha coincidido con la revolución tecnológica, sino que precisamente ha sido una 
consecuencia de la misma. Se ha dado una evolución tanto a nivel económico, como tecnológico, 
como cultural y se ha dejado atrás un modelo de Sociedad Industrial que ha imperado durante 
prácticamente dos siglos. Se pasó a un modelo de Sociedad de la Información con la llegada de las 
TIC. Pero incluso esta fase ha sido ya superada y la sociedad se ve inmersa hoy día en pleno 
momento de transición hacia la sociedad del conocimiento.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El marco de Enseñanza para la Comprensión pretende acortar la brecha existente entre un 

modelo de escuela que hunde sus raíces en la Sociedad Industrial y un modelo de escuela que 
refleje la Sociedad del Conocimiento en la que vivimos; una escuela que sea capaz de dar respuesta 
a las necesidades de unos estudiantes que se desenvuelven en un contexto cambiante e 
impredecible. Para ello, propone un enfoque educativo que coloca al estudiante en el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a la comprensión y al pensamiento en el centro de la educación. 
Esta investigación ha buscado analizar de qué modo unas propuestas didácticas reformuladas de 
acuerdo con los principios pedagógicos del marco inciden en el nivel de motivación, el grado de 
autonomía y la complejidad de los procesos cognitivos puestos en práctica por los estudiantes; y ha 
podido concluir que, tras dicha reformulación, se experimentan mejoras notables en cada una de las 
tres variables de estudio. 

 
Palabras Clave: Enseñanza para la comprensión – Pensamiento visible – Procesos cognitivos – 
Motivación – Autonomía – Rúbrica 
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EL AUDIOVISUAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO MEDIO EN LA 
ENSEÑANZA DEL DIBUJO: EL TEMPLE AL HUEVO COMO TÉCNICA DE 

TRANSICIÓN DEL DIBUJO A LA PINTURA 
 

AUTORES 
 

Sara Blancas Álvarez y Juan García Pedraza 
Universidad de Granada (España) 

sblancas@ugr.es y jpedraza@ugr.es 
 

El presente texto nace de un proyecto de innovación docente de la UGR “El dibujo del natural: materiales, 
técnicas y procedimientos, utilizando como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje medios audiovisuales y 
las nuevas tecnologías"  

 
Actualmente la procedencia y nivel del alumnado que comienza sus estudios en el Grado en 

Bellas Artes en la Universidad de Granada es muy variado. Este hecho, unido a la complejidad que 
presentan los procesos de enseñanza-aprendizaje del dibujo del natural, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de disponer de material audiovisual que recoja la realización de dibujos con diferentes 
métodos, técnicas y materiales. 

Este proyecto es continuación de un trabajo anterior que permitió la realización de material 
audiovisual y un interactivo sobre el dibujo de estatua a carboncillo (Blancas, 2013). Por ello, como 
siguiente paso, se ha planteado la elaboración de dibujos con la técnica del temple al huevo. Esta 
técnica permite mostrar la transición entre el dibujo y la pintura. 

 
En este proyecto la investigación tiene lugar a tres niveles: 
En primer lugar la creación artística entendida como investigación. En este sentido los dibujos 

que se han realizado son en sí una práctica de carácter investigador sobre el referente y su 
representación. 

En segundo lugar el seguimiento del proceso de creación de los dibujos a través del 
documento audiovisual. Lo que permite la reflexión y estudio del proceso creativo. 

En tercer lugar la utilización de los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del dibujo del natural. 

 
Una de las principales aportaciones que ofrece el audiovisual es que permite estudiar el dibujo 

como proceso, siendo testigo de su desarrollo y de las decisiones tomadas para su realización. Este 
hecho es clave para entender la especificidad del dibujo frente a otras formas de creación artística 
como la fotografía. 

  
Objetivos del proyecto 
 
El objetivo principal del proyecto es crear material audiovisual que facilite los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del dibujo del natural. 
Este material audiovisual estará disponible tanto para el profesorado como el alumnado y 

personas interesadas a través del repositorio institucional de la biblioteca de la Universidad de 
Granada. 

 
Palabras Clave: Dibujo del natural – Audiovisual – Nuevas tecnologías – Temple al huevo. 
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EL ÁLBUM FRANCÓFONO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE FLE 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA : NUEVO ENFOQUE CENTRADO EN LAS 

RELACIONES TEXTO-IMAGEN 
 

AUTORA 
 

Tatiana Blanco Cordón 
CAMMIA, Universidad de Málaga (España) 

blanco.cordon@gmail.com   
 

Con la LOMCE la incorporación del francés como segunda lengua extranjera desde el primer 
ciclo de Educación Primaria invita a una reflexión profunda por parte del profesorado encaminada a 
producir materiales didácticos que velen por el valor estético y el interés cultural del soporte 
utilizado. A pesar de que a menudo se toma como referencia el currículum de la primera lengua 
extranjera, nunca se debe olvidar la especifidad cultural de la lengua y la cultura francesas. En este 
sentido, la literatura infantil, y más concretamente el álbum ilustrado, constituyen un referente 
cultural ineludible en la enseñanza del francés, pues aportan una oferta variada y creativa muy 
representativa de esta cultura. 

 
En el ámbito educativo, y sobre todo en el área de lengua extranjera, es de suma importancia 

utilizar soportes auténticos, obras originales de autor, que además del aspecto lingüístico, permiten, 
desde las primeras etapas de aprendizaje, sensibilizar a los alumnos con la realidad cultural de la 
comunidad de la lengua que estudian. 
 

Objetivos de la investigación 
 
En este artículo proponemos un estudio de literatura aplicada que conjuga el álbum ilustrado 

infantil francófono y la enseñanza-aprendizaje del francés en la Educaión Primaria. Esta 
investigación, que se sustenta en el análisis exhaustivo de las relaciones texto-imagen, favorece la 
inserción en el aula de un elemento cultural privilegiado en la educación lingüística de los niños. A 
caballo entre diferentes géneros literarios, la dimensión meramente narrativa del álbum se combina 
con el aspecto poético, incluso teatral, gracias a su plasticidad, al sistema de imágenes que elabora, 
a los juegos con la materialidad de la lengua, a la complicidad que se entabla con el lector y, por 
supuesto, al componente implícito y subyacente.  

 
Con el objetivo de revelar el gran potencial didáctico de este género cultural, nuestra 

investigación se llevará a cabo a partir de fragmentos de álbumes infantiles. Los análisis sacarán a 
relucir diferentes modalidades de utilización del álbum francófono para el desarrollo de las 
competencias comunicativas en la enseñanza-aprendizaje del francés como segunda lengua 
extranjera en la etapa de Educación Primaria del sistema educativo español. 
 
Palabras Clave: Francés en educación primaria – literatura infantil francófona - álbum francófono 
– relaciones texto-imagen y didáctica. 
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MINI-VÍDEOS EDUCATIVOS EN EL AULA INVERTIDA: OBJETOS DE 
APRENDIZAJE INTEROPERABLES Y REUTILIZABLES PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS 

CURSOS DE INGLÉS PARA FINES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 
 
AUTORAS 
 

Jelena Bobkina y Elena Domínguez Romero 
Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid 

jelena.bobkina@upm.es y elenadominguez@filol.ucm.es 
 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se inició con la 
Declaración de Bolonia (1999), ha servido como marco de referencia para una profunda reforma 
educativa tanto a nivel curricular como estructural (Díez et al, 2011; Mateo, 2000). Estos cambios 
responden a las nuevas necesidades que surgen en una sociedad en constante cambio, donde se 
plantea la necesidad de formar personas sensibles al nuevo entorno y con capacidad para adaptarse 
y reaccionar de forma ética a los problemas que se producen a su alrededor. 

 
La mencionada necesidad de adaptar la enseñanza de las lenguas extranjeras para fines 

específicos a las exigencias sociales y laborales de nuestros días ha contribuido a nuestro interés por 
convertir la clase de lengua extranjera en un espacio de aprendizaje centrado en el alumno, un 
espacio donde los alumnos tienen la posibilidad de obtener los conocimientos teóricos de forma 
autónoma gracias a los materiales digitales en línea, para luego desarrollar un aprendizaje presencial 
más práctico y colaborativo. 

 
Con la intención de dar respuesta a esta necesidad, el uso de mini-vídeos en el aula invertida 

ha sido puesto en marcha con gran éxito en nuestros cursos de inglés para fines académicos y 
profesionales en este curso académico 2016-2017. El uso de vídeos para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas se remonta a la primera mitad de la década de los ochenta (Willis, 1983; 
Lonergan, 1984). Desde entonces, los vídeos cortos o mini-vídeos se han convertido en un material 
docente eficiente en contextos multimodales (Ur, 2012) ya que, como muchos expertos afirman 
(Vandergrift, 2007, Ur, 2012), los vídeos contribuyen a familiarizar a los estudiantes con la práctica 
de la lengua real al ponerlos en contacto con hablantes visibles en contextos situacionales 
auténticos. Su potencial pedagógico está estrechamente ligado a su necesario carácter educativo 
sujeto a la filosofía de los Objetos de Aprendizaje Reutilizables (OAR). Siendo Objetos de 
Aprendizaje Reutilizables e Interoperables, los mini-vídeos funcionan como unidades 
independientes en múltiples contextos y para diferentes propósitos. Constituyen, por tanto, una 
importante herramienta pedagógica apta para complementar la estrategia tradicional de formación y 
optimizar la transferencia de conocimiento fuera del aula, fundamental en la actualidad. 

 
En este trabajo pretendemos compartir nuestra experiencia docente y mostrar los resultados 

obtenidos. Con esta intención, el trabajo se ha desarrollado en varias fases: 1) identificación de 
necesidades; 2) diseño de mini-vídeos; y 3) evaluación de la actividad formativa. Como no podía 
ser de otra manera, el punto de vista del alumnado y su reacción a este período de instrucción han 
sido uno de los ejes fundamentales de este estudio. Los resultados muestran que el uso de mini-
vídeos en el aula invertida, como Objetos de aprendizaje, es un excelente apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Palabras clave: Mini-vídeos educativos – Objetos de aprendizaje – Aula invertida – Inglés para 
fines académicos y profesionales 
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LA CREATIVIDAD EN EL AULA INVERTIDA MEDIANTE LA 
INTEGRACIÓN DE UNA CAPA LÚDICA 

 
AUTOR 

Alejandro Bonilla González 
Universidad San Jorge de Zaragoza (España) 

abonilla@usj.es 
 

En los últimos años ha surgido el movimiento del aula invertida o flipped classroom, un 
nuevo arquetipo de enseñanza-aprendizaje que propone modificar el proceso tradicional. En este 
modelo, los contenidos teóricos son aprendidos fuera del aula a través de dispositivos electrónicos y 
vídeos, principalmente, y los ejercicios se llevan a cabo en clase. Las necesidades educativas están 
cambiando y, aún así, el aula invertida parece enfocarse más hacia contenidos teóricos y lineales 
que hacia el desarrollo creativo, cada vez más demandado y planteado como competencia 
transversal por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De hecho, si nos centramos en 
la educación universitaria, el modelo invertido se basa casi en su totalidad en la instrumentación 
tecnológica, como ocurre en el e-learning; del cual se conocen puntos débiles derivados de las altas 
tasas de abandono y la caída de la motivación.  

 
En este sentido, paralelamente y para aumentar la motivación en diversos contextos, se está 

extendiendo la aplicación de recursos propios de los videojuegos en las aulas: la denominada 
gamificación. Ahora bien, ¿es posible unir los conceptos flipped classroom, gamificación y 
motivación para impulsar la creatividad? La respuesta, teóricamente, es afirmativa, siempre y 
cuando la motivación resultante sea de tipo intrínseco; gracias a factores como la narrativa, el 
carácter inmersivo y la libertad del usuario, entre otros. 

 
El presente estudio parte de las bases teóricas que sustentan la efectividad de los videojuegos 

y sus mecánicas y dinámicas para motivar a los usuarios y, a modo de capa lúdica superior, analizar 
una posible integración en los canales didácticos que los alumnos utilizan para trabajar y 
comunicarse. El actual escenario digital plantea un sujeto educativo habituado a altos niveles de 
interacción, acostumbrado a lidiar con cientos de interfaces cada día. Por tanto, si se pretende 
incrementar su motivación, se deberá actuar en el canal o vía más idónea; en este caso, el 
dispositivo al que más horas dedica el alumno: su smartphone. Asimismo, será de vital importancia 
que la aplicación o app que acapare la responsabilidad didáctica integre los citados recursos 
relacionados directamente con el desempeño creativo. Será preciso, además, dotar de importancia a 
la competencia digital docente y los procesos de capacitación derivados, dado que esta intersección 
de disciplinas tiene como factor común la tecnología.  
 
Palabras Clave: Creatividad – Flipped Classroom – Videojuegos – Gamificación – Narrativa 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO Y AMBIENTE ESCOLAR: UNA 
RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN  UN MUNICIPIO DEL DPTO. DEL ATLÁNTICO. 
COLOMBIA 

 
AUTORAS 

Mónica Patricia Borjas y Claudia Cecilia Miranda 
Universidad del Norte (Colombia) 

                                                               mborjas@uninorte.edu.co y mgclaudiacecilia@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco delos resultados del Índice Sintético de La Calidad educativa  y la metas 
mínimas de Mejoramiento anual 2015-2016-2017 del Ministerio Educación Nacional 

 
El presente artículo tiene como objetivo presentar un análisis sobre la relación entre el 

desempeño académico de los estudiantes de educación básica primaria y secundaria y el ambiente 
escolar. Autores como Wilcox (2011), Román (2013) y Enríquez, Segura & Tovar (2013) han 
explorado la incidencia de factores de índole institucional (relaciones directivas, infraestructura, 
liderazgo directivo, currículo, entre otros) en el desempeño de los estudiantes. Entre los factores 
institucionales se incluye el clima escolar. Abramovay (2005) destaca que mejores relaciones entre 
estudiantes, directos, familias y docentes, afectan de manera positiva los aprendizajes de los 
estudiantes. El ambiente escolar es entendido como el conjunto de elementos que favorece el 
desarrollo de los procesos formativos (autores, año). El ambiente escolar, también llamado clima 
institucional, incluye la calidad de las relaciones en la comunidad educativa, la estructura 
organizacional, el liderazgo directivo, tamaño, las características de las personas que conforman la 
comunidad educativa y el contexto donde están ubicado. El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2010), asume el ambiente escolar como las condiciones propicias para el 
aprendizaje en el aula de clase. Por su parte el desempeño escolar, que generalmente se evidencia en 
las calificaciones de los estudiantes,  es un indicador de los aprendizajes de los estudiantes en 
términos de competencias o habilidades desarrolladas como consecuencia de participar en los 
procesos formativos que la escuela ofrece  (Valencia, 2014).  
 

En este estudio, se parte de la información proporcionada por el MEN a través del índice 
Sintético de Calidad Educativa (ISCE). El ICSE mide los componentes ambiente escolar, progreso, 
desempeño y eficiencia. Estos tres últimos  asociados a los resultados de  la prueba nacional 
“SABER” aplicada a estudiantes de 3º, 5º y 9º.  La conclusión de este estudio señala que existe 
relación entre el ambiente escolar y los desempeños de los estudiantes, específicamente en el nivel 
de Básica Primaria.  
 

Colombia ha avanzado significativamente en cobertura en la última década. No obstante, se 
evidencia que las mejoras en términos de calidad siguen siendo consideradas margínales e 
inequitativas (OCDE, 2016). Lo anterior  implica continuar realizando esfuerzos en este sentido, 
específicamente en lo relacionado con la implementación de metodologías activas, formas de 
evaluación formativa y calidad del clima escolar, entre otros aspectos. Desde esta investigación se 
intenta llamar la atención de la importancia del componente institucional en la mejora de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se intenta determinar la relación entre el ambiente 
escolar y el desempeño académico en las instituciones educativas  del Departamento del Atlántico 
(Colombia), con base en los resultados del Índice Sintético de la Calidad Educativa. 

 
Palabras Clave: Calidad educativa – Ambiente escolar – Desempeño escolar – Índice sintético de 
calidad.  
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EL USO DEL DEBATE UNIVERSITARIO COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA TRANSVERSAL 

 
AUTORAS 

 
María Cantero Sáiz y Begoña Torre Olmo 

Universidad de Cantabria (España) 
canterom@unican.es y torreb@unican.es  

 
Este trabajo se ha realizado en el marco del Aula de Debate de la Universidad de Cantabria y en colaboración 

con la Asociación Estudiantil “Model United Nations Cantabria Association” y el Aula de Oratoria UC-Fundación 
Leonardo Torres Quevedo. 

 
El objetivo de este trabajo es analizar el potencial del debate universitario como herramienta 

educativa transversal a través de una Liga de Debate desarrollada por la Universidad de Cantabria 
(UC) durante el curso académico 2016/17. El interés por esta actividad surge de la necesidad de los 
estudiantes de desarrollar sus habilidades de comunicación, dado que la oratoria es básica en 
cualquier titulación universitaria. Asimismo, las empresas cada vez más demandan el dominio de 
esta competencia, por lo que se configura la oratoria como un elemento imprescindible en la carrera 
profesional de los titulados universitarios (Ahumada et al., 2015). Sin embargo, las actividades 
formativas en oratoria están todavía poco integradas en los planes de estudio de las universidades 
españolas, en contraposición a los países anglosajones, donde constituyen uno de los pilares básicos 
de su sistema educativo (Bonorino et al., 2016). A esto se le añade el miedo escénico que padecen 
muchos estudiantes, por lo que es preciso que desde la universidad los propios docentes sean 
capaces de transmitir la importancia de la oratoria a los alumnos y aportar herramientas que 
permitan solventar sus miedos. 
 

En este contexto, este trabajo desarrolla una Liga de Debate ofertada por la UC a sus 
estudiantes. Esta Liga constituye un juego dialéctico donde los alumnos aprenden a hablar en 
público y exponer razonadamente sus ideas, a la vez que desarrollan otras destrezas como 
pensamiento crítico, técnicas de investigación, trabajo en equipo o capacidad de síntesis. Cada 
sesión de debate consiste en la confrontación de dos equipos que han de defender una determinada 
posición (a favor o en contra) sobre un tema de interés social definido previamente y respetando 
unas reglas de tiempo y forma. Posteriormente el debate es valorado por un jurado integrado por 
profesores de la UC y directivos de empresas de Cantabria. De esta forma, el debate se configura 
como una herramienta educativa transversal que complementa la formación académica que el 
alumno recibe en su titulación específica. 

 
Con estas premisas, el trabajo se estructura en tres partes. La primera parte describe los 

principales aspectos realizados dentro del marco de la Liga de Debate de la UC. La segunda parte 
evalúa la actividad desarrollada a partir de un cuestionario entregado a los 52 alumnos participantes, 
procedentes de 18 titulaciones de Grado y Máster. Concretamente, se analiza el grado de 
implicación de los alumnos y su percepción sobre este tipo de actividades, su desempeño en 
términos de los resultados obtenidos en la Liga de Debate y las principales dificultades o carencias 
detectadas. Asimismo, se estudia si estos factores se ven afectados por variables como el sexo, la 
edad o la titulación de procedencia del alumno. En la tercera parte se muestran las implicaciones de 
la actividad desarrollada y se enuncian posibles líneas de actuación para potenciar el uso de la 
oratoria en el sistema educativo español.  

 
Palabras Clave: Debate universitario – Liga de debate – Oratoria – Comunicación – Educación 
transversal. 
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LA AUTORREGULACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: UNA PROPUESTA 
DE TRANSICIÓN HACIA LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 
AUTOR 

 
Óscar Manuel Casado Berrocal  

Universidad Isabel I de Burgos y CEIP Ponce de León de León (España) 
oscar.casado.berrocal@gmail.com 

 
Los sistemas educativos actuales arrastran, desde hace años, innumerables carencias que 

hacen que la formación de los alumnos no sea todo lo completa e integral que debiera ser (Gerver, 
2012). Si bien a menudo surgen rankings y el foco se orienta hacia las prácticas desarrolladas en los 
países punteros, lo cierto es que en el resto la situación no parece haber cambiado demasiado 
durante las últimas décadas (Salhberg, 2011).  

 
Uno de los aspectos que con mayor frecuencia suele ocasionar problemas y dificultades en los 

centros escolares es la falta de autonomía de los alumnos (Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 
2000). La capacidad para realizar tareas sin la supervisión constante de un adulto dificulta su avance 
e impide el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. Además, esta carencia hace 
inviable la utilización de estrategias y metodologías activas (como el aprendizaje basado en 
proyectos, el aprendizaje-serivicio, etc.) ya que la autonomía es un requisito imprescindible en 
cualquiera de estos enfoques.   

 
Las causas de este problema son múltiples y abarcan ámbitos multidisciplinares. Sin embargo, 

el profesorado dispone de una posición privilegiada para incidir en el alumno. En este sentido, los 
procesos de autorregulación (Shunk y Zimmerman, 1994, 1998; Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 
2000; Zimmerman y Shunk, 2001) suponen una estrategia ideal para solventar muchas de las 
carencias detectadas en este ámbito. La planificación de actividades, la organización de tareas o la 
autoevaluación constante de los resultados son elementos clave que configuran la esencia de este 
enfoque de trabajo e inciden de manera directa sobre los procesos metacognitivos implicados en el 
aprendizaje.  

 
La combinación de este enfoque teórico general sobre el aprendizaje con técnicas educativas 

de carácter más práctico y aplicado como las presentadas por Freinet (1996) o Sanmartí (1999) da 
lugar a un sistema integrado de enseñanza que se presenta a la vez como alternativa y como 
metodología de transición entre los modelos más tradicionales y las metodologías activas.  

 
A través de su utilización se generarán cambios sustanciales en la organización del aula y en 

la estructura de las actividades. Pero también, y más importante, en el grado de implicación de los 
alumnos en su propio proceso de aprendizaje, ya que comenzarán a participar en la toma de 
decisiones relevantes para ellos (orden de realización de las tareas, existencia o no de deberes 
escolares, etc.).  

 
Palabras Clave: Autorregulación – Transición – Autonomía – Aprender a aprender – Metodologías 
activas. 
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EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA, 
AUDIOVISUAL, PUBLICITARIA Y DIGITAL. EL LABORATORIO DE 

COMUNICACIÓN ONCEULAB COMO EJEMPLO DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA PRÁCTICA Y DE EXTENSIÓN DE LA DOCENCIA 

EN EL AULA 
 
AUTORA 
 

Esther Cervera Barriga  
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

Esther.cerverabarriga@ceu.es 
 
En un panorama audiovisual en constante cambio, resulta imprescindible la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos en el plan de estudios de Grados como Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Digital o Publicidad. Es determinante para una formación integral y complementaria 
del alumno. OnCEULab es el laboratorio de comunicación de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo que surge hace dos cursos 
académicos como una extensión más de las aulas donde poder experimentar y aprender de las 
nuevas fórmulas de comunicación, marketing y publicidad y periodismo. Es una beca de formación 
remunerada para diez alumnos que son orientados y coordinados por cuatro profesores especialistas 
en diferentes áreas profesionales: prensa digital, radio, creación audiovisual y televisión informativa 
y marketing y publicidad en redes sociales.  
 

Objetivos de la investigación 
 
         Demostrar que es posible implementar lo aprendido en las materias específicas que tienen 
relación con las asignaturas más profesionalizantes de carácter teórico y práctico en los Grados de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Comunicación Digital, Publicidad y Relaciones Públicas y 
Humanidades mediante la labor de aprendizaje en un laboratorio de comunicación y plataforma 
digital como es OnCEULab. La labor desarrollada por alumnos y profesores le ha valido de un 
reciente reconocimiento en forma de galardón como Nuevo Medio (Premios Media Lover 2017 que 
concede Infoperiodistas) por su aplicación de contenidos y difusión de los mismos a través de redes 
sociales.  
 

Asimismo, el desempeño de una función práctica de la formación especializada en Periodismo 
desarrollada por esta plataforma de comunicación digital le ha servido, entre otras acciones 
destacadas, como garantía y aval a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad CEU San Pablo para renovar su acreditación del título oficial. La ANECA, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación así lo ha manifestado en su último 
informe.  
 
Palabras Clave: Laboratorio de comunicación – Periodismo – Comunicación audiovisual – Digital 
– Publicidad – Humanidades – Redes sociales – ANECA – Universidad CEU San Pablo. 
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LA METODOLOGÍA NARRATIVA COMO ANCLAJE DEL PENSAMIENTO 
REFLEXIVO 

 
AUTORAS 
 

María José Chisvert-Tarazona y Davinia Palomares-Montero 
Universidad de Valencia (España) 

maria.jose.chisvert@uv.es y davinia.palomares@uv.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “El pensament reflexiu: del disseny de la docència a la 
significació de l’aprenentatge” (REDICE 16-1660, Programa de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto 
de Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona). 

 
En el contexto educativo, la propuesta de la reflexión desde la práctica se presenta asociada 

con las corrientes de la pedagogía activa de principios del siglo XX (Dewey, 1989). En la 
actualidad, el nuevo contexto social caracterizado por la crisis de representación, la creciente 
individualización y la revisión de las identidades, recupera la investigación narrativa como 
metodología que permite un mejor conocimiento del mundo y la comprensión de las dimensiones 
cognitivas, afectivas y de acción. En este sentido, es necesario capacitar a los y las docentes en el 
uso de procesos cognitivos de pensamiento reflexivo para que adquieran la capacidad cognitiva y 
las creencias, valores y actitudes facilitadoras de tales procesos.  

 
 Este estudio presenta una experiencia docente llevada a cabo en la asignatura de 

"Organización y Dirección de Centros Educativos" en dos grupos de primer curso de los Grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria durante el curso académico 2016-17, con una muestra de 
90 estudiantes. El objetivo de la propuesta de intervención era analizar la elaboración de  
conocimiento relativo a un modelo organizativo escolar desde una metodología narrativa-biográfica 
favorecedora del pensamiento reflexivo. Para ello, en una primera fase se trabajó en pequeños 
grupos de estudiantes que accedieron a revisar la rúbrica general de evaluación propuesta por la 
docente para la evaluación de la tarea. Se ofreció la posibilidad de valorar y proponer cambios 
argumentados en la rúbrica que fueron puestos en común y votados para su aceptación o no.  

 
Definida la rúbrica, la totalidad del alumnado participó en la lectura de un texto propuesto por 

la docente, relativo al aprendizaje dialógico en un proyecto educativo. Sobre este artículo se debía 
realizar un texto escrito individual a partir de tres elementos: qué dice el texto, qué te dice el texto y 
qué dices tú respecto del texto. El resultado de esta tarea individual fue evaluado por parejas, entre 
estudiantes, siguiendo la rúbrica. Posteriormente, se ofreció un espacio para atender los comentarios 
de mejora propuestos, estableciendo un diálogo igualitario dirigido a mejorar la tarea. Con esta 
información, cada estudiante individualmente revisa su ejercicio atendiendo las indicaciones que 
considera idóneas.  

 
La práctica deliberativa y reflexiva realizada ha permitido la interacción de experiencias con 

el análisis de creencias sobre esas experiencias. La formación reflexiva ha posibilitado la 
comprensión de la vinculación entre la teoría y la práctica, enfatizando la crítica personal, la 
responsabilidad, la reflexividad. Los y las estudiantes que han tomado una postura reflexiva han 
sido conscientes de las modificaciones que se han ido produciendo en sus concepciones y acciones 
ante el hecho educativo.  

 
Palabras Clave: Pensamiento reflexivo – Metodología narrativa-biográfica – Formación del 
profesorado – Rúbrica. 
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 DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
“CREACIÓN DE TEXTOS AUDIOVISUALES PARA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL, SEMI-PRESENCIAL Y PRESENCIAL 2016-2017” 
 
AUTOR 

 
José Díaz-Cuesta 

Universidad de La Rioja (España) 
jose.diaz-cuesta@unirioja.es 

  
Este trabajo forma parte del Proyecto de Innovación Docente “Creación de Textos Audiovisuales para 

Docencia No Presencial, Semi-Presencial y Presencial 2016-2017”, perteneciente a la convocatoria 2016/17 de este 
tipo de proyectos de la Universidad de La Rioja. 
 

La existencia de titulaciones no presenciales en la Universidad de La Rioja exige que los 
contenidos que se utilicen en el proceso de enseñanza-aprendizaje sean los más adecuados a ese 
contexto virtual. No debemos olvidar que esta universidad fue pionera al ofrecer una titulación 
exclusivamente online en el contexto de las universidades públicas españolas, al margen de la 
UNED. De igual manera, cada vez es más común que se incorporen contenidos de apoyo a la 
docencia en formatos diferentes de los libros de texto u otros documentos impresos, tanto en las 
asignaturas semi-presenciales como en las presenciales. Sin embargo, la realización de ese tipo de 
documento alternativo, que en muchos casos puede tener un formato audiovisual, no está integrado 
en el saber hacer de una buena parte del profesorado, y aquellos profesores que sí cuentan con esas 
competencias no pueden desarrollarlas plenamente por no contar ni con los medios ni con el apoyo 
suficiente para llevar a cabo este tipo de tareas. 
 
 En este contexto de docencia no presencial, semi-presencial y presencial, surge la necesidad 
de dar respuesta a iniciativas que incorporen contenidos audiovisuales propios. Para ello son 
necesarios tres elementos principales: formación, medios materiales y recursos humanos que 
faciliten la realización y edición de estas grabaciones. 
 
 El objetivo primero y principal del proyecto es la creación, por parte de cada uno de los 
profesores integrantes del proyecto, de un vídeo de unos cinco minutos de duración en el que se 
realice una exposición de algún aspecto de una asignatura con apoyo de una presentación, 
preferible, aunque no exclusivamente, utilizando la técnica del Chroma Key, con la aparición en 
imagen del profesor realizando su exposición, con apoyo visual sincronizado de una presentación de 
diapositivas electrónicas (elaboradas con PowerPoint u otra herramienta informática). Con todos los 
materiales creados se realizará un DVD que se presentará como prueba de este resultado, y se 
intentará que cada vídeo se incorpore a un repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad de 
La Rioja con acceso restringido, si para entonces (antes de tener que presentar la memoria final) se 
dispone de este sistema de almacenamiento de archivo. 
 
 El objetivo segundo y secundario es la redacción de una propuesta de creación de un 
centro/sala/estudio en la Universidad de La Rioja para poder realizar de una manera más fácil, 
rápida, ágil y profesional la creación de contenidos docentes audiovisuales como los 
experimentados en el objetivo número uno, pero con un mayor grado de agilidad, rapidez, 
profesionalidad y calidad final del producto. 
 
Palabras clave: Innovación docente – Audiovisual – Docencia presencial – Docencia semi-
Presencial – Docencia no presencial 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESORADO: GÉNERO Y PUBLICIDAD COMO 

PROPUESTA 
 

AUTORES 
 

Naira Díaz Moreno y Mª del Mar Felices de la Fuente 
U. de Almería y U. de Málaga (España) 

nairadia@ual.es y mfelices@uma.es 
  

El presente trabajo nace en el marco del Grupo de Innovación Docente “Desarrollo del pensamiento crítico a 
través de las TIC en la formación inicial del profesorado” perteneciente a la Convocatoria para la Creación de 
Grupos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Almería bienio 2017-2018. 
 

La formación universitaria de futuros docentes, en sus distintos niveles, tiene como punto en 
común la necesidad de preparar al alumnado para que sea capaz de interpretar adecuadamente el 
complejo contexto social en el que vivimos, siendo esto de gran importancia para la profesión 
docente y el adecuado desempeño de la misma.  

 
En consecuencia, entre las principales competencias a adquirir por parte del alumnado 

universitario de los Grados vinculados al campo de la Educación, se encuentran aquellas que están 
íntimamente relacionadas con la interpretación crítica de la información que recibe a diario a través 
de diversos canales. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, la competencia específica incluida en 
el Grado en Educación Infantil, que afirma que es preciso que el alumnado aprenda a “analizar e 
incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la 
educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las 
pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e 
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible”. En esta competencia, 
entre otros elementos, se hace mención explícita a la exigencia de que el futuro profesorado adopte 
una actitud crítica y analítica frente a la información que le rodea, con el objetivo de interpretarla 
correctamente y ser capaz de evaluar el impacto que supone no ya sólo en la sociedad, sino en su 
propio alumnado.  

 
En este contexto nace este trabajo cuyo objetivo general consiste en desarrollar el 

pensamiento crítico de los discentes universitarios frente a las campañas publicitarias que muestran 
los roles de género desde una perspectiva no igualitaria. Con esta finalidad, y una vez detectadas las 
ideas previas mediante cuestionario, se desarrolló una propuesta de actividades que fue 
implementada en cuatro grupos del Grado de Educación Infantil de las Universidades de Almería y 
Málaga, conformando una muestra total de 249 alumnos. Como resultados se analizarán las 
producciones finales del alumnado consistentes en anuncios publicitarios elaborados con sus 
dispositivos móviles, realizados para promover la igualdad de género. Para ello, se tendrán en 
cuenta diferentes ítems como la utilización de un lenguaje no sexista, destinatarios de los anuncios, 
o sesgos en las afirmaciones realizadas, entre otros, lo que nos permitirá determinar si a través de la 
propuesta implementada el profesorado en formación es capaz de adoptar una actitud crítica con 
respecto a las cuestiones de género en la publicidad. 
 
Palabras Clave: Formación inicial del profesorado – Género – Pensamiento crítico – Publicidad – 
Producciones audiovisuales 
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DOCENCIA UNIVERSITARIA COHERENTE: CLAVES PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DOCENTE 

 
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 
 
La Unión Europea, aunque inició su andadura con un enfoque claramente económico, ha 

propiciado la convergencia en distintos ámbitos que incluyen, entre otros, la educación, impulsando 
un movimiento encaminado al desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
formalizado a través de la firma de la Declaración de Bolonia en 1999. Este ámbito de organización 
educativo tiene como objetivo fundamental asegurar una formación óptima de los estudiantes y su 
integración en un mercado laboral sin fronteras dentro de una Europa del conocimiento. Esta 
pretensión inicial ha hecho conscientes a todos los actores implicados, los países integrantes del 
EEES, sobre la necesidad de realizar cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, la 
estructura curricular, la gestión del personal docente, la movilidad estudiantil, entre otros. En este 
contexto, una de las líneas de actuación prioritarias es reforzar la planificación de la docencia 
mediante guías didácticas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la guía docente, 
en tanto que eje vertebrador de cualquier asignatura, es una herramienta básica que deben conocer 
todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella el profesorado 
responsable de la asignatura debe reflejar detalladamente toda la información necesaria para que el 
alumnado tenga claro desde el primer momento qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a 
hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado. 
 

Objetivos del trabajo 
 

Una guía docente adecuada debe ser elaborada con el objetivo último de lograr un 
alineamiento constructivo entre todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
cual requiere planificar paralela e integradamente objetivos, metodología, actividades y evaluación 
del aprendizaje. Así, el objetivo general del presente trabajo es dar claves para la planificación de la 
docencia bajo el prisma de este modelo de calidad educativa, mostrando su aplicación práctica en la 
asignatura Psicología Fisiológica II incluida en el plan de estudios del Grado de Psicología de la 
Universitat de València. Por un lado, se pretende contextualizar la asignatura tanto dentro de su 
ámbito más general, el del nuevo modelo de EEES, como de su ámbito más específico, el del 
departamento de Psicobiología de la Universitat de València. Por otro lado, se busca revisar y 
proponer una versión mejorada de la guía docente actual. En definitiva, la pretensión última es 
resaltar la importancia de la información contenida en la guía docente, entendida ésta como un 
documento de la materia que permite al alumno lograr un aprendizaje significativo a través del 
establecimiento de unos objetivos claros, la selección del método de enseñanza apropiado para 
lograr tales objetivos y la propuesta de las tareas de evaluación adecuadas que permitan comprobar 
si los estudiantes han aprendido lo que los objetivos señalan que deben aprender. 
 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Docencia universitaria – Alineamiento 
constructivo – Aprendizaje significativo – Guía docente.  
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APADRINAMIENTO MAT3MATIC0 
 
AUTORES  
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La experiencia de trabajo que presentamos es un método para el área de matemáticas de 
Educación Primaria que busca responder a una triple necesidad de nuestro alumnado: dificultades 
en la adquisición de ciertas destrezas matemáticas necesarias para ser competente en la vida 
cotidiana, desarrollo de competencias disciplinares y transversales además de la matemática, y 
mejora de la convivencia en el centro al tejer una red de colaboración entre el alumnado; todo ello a 
través de actividades lúdicas y formales relacionadas con la competencia matemática, su desarrollo 
y afianzamiento; y una metodología de trabajo inter pares. 

    
Su enfoque, basado en el Aprendizaje Dialógico, se sustenta en el constructivismo social y la 

educación por competencias, lo cual otorga protagonismo al alumnado quedando el profesor como 
acompañante y guía en el proceso, fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. 

 
Su estructura permite otorgar un papel principal al alumnado, que termina convirtiéndose 

realmente en el verdadero protagonista de su propio proceso de aprendizaje, máxime cuando se 
alcanza a través de la colaboración. Se propone un trabajo de tutorización, en el que el alumnado de 
cursos superiores (en adelante padrinos) acompaña en el proceso de solución de actividades 
matemáticas, ofreciendo ayuda según las necesidades, al de cursos inferiores (en adelante 
apadrinados). Esto ayuda al padrino a mejorar, si fuese alumnado con necesidades educativas 
especiales, el desarrollo de competencias de cursos inferiores y al apadrinado a hacerlo de forma 
distinta, sintiéndose importante para los padrinos. 

 
En cada sesión semanal el alumnado apadrinado habrá de realizar tres tipos de actividades 

distintas con la ayuda de sus padrinos o madrinas: razonamiento lógico; operaciones básicas y 
geometría; y situaciones-problema. 

 
A través de esta investigación se quiere aportar datos sobre el rendimiento en al área de 

matemáticas de los estudiantes de 3º de Primaria, por lo que el sistema de evaluación es integral, 
recogiéndose datos sobre el punto de partida del alumnado y la evolución del mismo; a través de la 
auto y la coevaluación, tanto de padrinos y madrinas como de apadrinados, y la heteroevaluación 
realizada por el profesorado. Se valorará también la dificultad de los materiales trabajados; 
adecuación del tiempo para cada actividad; y si han sido atractivos para el alumnado. 
 
Palabras clave: Alumnado protagonista – Compartiendo mates – Aprendizaje dialógico – 
Motivación – Convivencia 
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FLIPPED CLASSROOM Y EL CUESTIONARIO DE INCIDENCIAS 

CRÍTICAS EN “ECONOMÍA DE LA EMPRESA” 
 

AUTORES 

 

Pilar Flores Asenjo y Miguel Ángel Beltrán Bueno 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

pflores@ucam.edu y mabeltran@ucam.edu 

 

Una de las metodologías usadas para facilitar las condiciones necesarias para que los alumnos 

aprendan por sí mismos es la de dar la vuelta a la clase o flipped clasroom (Ros y Rosa, 2014). Para 

su desarrollo de forma eficiente es necesario, no solamente el uso de buenos materiales que ayuden 

al alumno a construir el conocimiento, sino también una buena planificación de las actividades 

dentro y fuera del aula que se complementen con una adecuada evaluación formativa que sirva de 

feed back en su implementación. 

 

El proceso de la metodología de clase invertida necesita de la obtención de información en 

cada una de sus fases para una instrumentación adecuada y para el logro de sus objetivos. El uso del 

cuestionario de incidencias críticas (CuIC) puede ser un mecanismo de gran utilidad en este caso, ya 

que puede ser utilizado como parte de la evaluación formativa ayudando al profesor a mejorar la 

planificación posterior de las actividades a desarrollar en el aula y como herramienta para facilitar a 

los alumnos la posibilidad de plantear dudas o cuestiones de forma anónima, que de otra forma no 

realizarían (por vergüenza, por temor a interrumpir la clase o ser juzgado, etc.). 

 

Para analizar si la incorporación del CuIC mejora la efectividad y resultados del proceso de 

flipped clasroom se han comparado los resultados de las encuestas y autoevaluaciones de dos 

muestras de estudiantes de Economía de la Empresa tras un proceso de clase invertida en los que la 

única variante es el uso o no de este cuestionario. Los resultados obtenidos parecen indicar que 

tanto la percepción de los alumnos como las calificaciones de las autoevaluaciones son mejores si 

se incorpora el cuestionario de incidencias críticas en la clase invertida. 

 

Palabras Clave: Flipped Clasroom – Cuestionario de incidencias críticas – Resultados de 

aprendizaje – Economía de la Empresa.  
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METODOLOGÍA PARA UN PROYECTO DOCENTE EXTRACURICULAR 
Y MULTIDISCIPLINAR VERTEBRADO A LO LARGO DE ASIGNATURAS 

TRONCALES DE GRADOS DE INGENIERÍA 
 

AUTORES 
 

Alfonso Gago Calderón y José Fernández Ramos 
Universidad de Málaga (España) 

agago@uma.es y josefer@ctima.uma.es 
 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE15-122) de la Universidad de 
Málaga (UMA) en la convocatoria 2015-17. 

 
Como respuesta a la recurrente crítica de que los estudios universitarios tiene un carácter muy 

poco práctico y excesivamente alejados de la realidad profesional de nuestro país, y a pasar de los 
cambios impuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se están desarrollando 
en las universidades españolas diferentes programas con los que mejorar las capacidades y 
competencias de naturaleza más práctica y profesional de sus estudiantes. Este trabajo describe la 
experiencia obtenida tras generar y desarrollar durante cinco años un proyecto docente con 
estudiantes de todos los cursos de los diferentes grados de la Escuela de Ingenierías de la UMA. 

 
En nuestro caso concreto, hemos planteado la formación de un grupo de alumnos de 

inscripción voluntaria con los que diseñar, fabricar y poner a prueba vehículos eléctricos ligeros o 
LEVs (acrónimo de su descripción inglesa) de diferente naturaleza: solares, con baterías, triciclos, 
cuatriciclos,… Su desarrollo supone un reto a largo plazo que implica trabajo en equipo y la 
aplicación de conocimientos técnicos de diferentes áreas de conocimiento como, por ejemplo:  

 Mecánica de estructuras para la generación del chasis del LEV 
 Mecánica de fluidos para el perfeccionamiento de la aerodinámica 
 Motores eléctricos para la tracción del vehículo 
 Electrónica para el desarrollo de sensores y sistemas de ayuda a la conducción 
 Diseño industrial para planificar y fabricas las carrocerías 
 Organización de proyectos para planificar el trabajo y la participación en competiciones. 

 
El proyecto se integra dentro de los cursos específicos del grado por parte del profesorado 

participante adaptando parte de la materia impartida y los trabajos planificados en asignaturas 
troncales y optativas al contexto de los LEVs. Estos trabajos son comprensibles e interesantes para 
todos los alumnos en general y de utilidad específica para aquellos que participan en este grupo de 
trabajo. Los alumnos se inscriben es estos programas buscando principalmente un sentido práctica 
para sus estudios, que por lo general califican de excesivamente teóricos, una actividad con la que 
completar su currículo académico y obtener un entorno en el que desarrollar su Trabajo de Fin de 
Grado interesante y donde poder generar resultados tangibles para su defensa. 

 
Tras varios años de desarrollo, los estudiantes que han completado sus estudios de grado tras 

participar entre 2 y 4 años en el mismo valoran especialmente la experiencia formativa donde han 
encontrado un sentido práctico a sus estudios, sacándolos fuera de las paredes del aula, y que les ha 
permitido sentirse protagonistas del proyecto vital más grande de muchos de ellos hasta el momento 
participando en congresos internacionales (EVS y LEVs) y competiciones de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA) como la Solar Race de la Región de Murcia. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos – Aprendizaje extracurricular – Ingeniería – 
Vehículos eléctricos ligeros – Trabajos fin de grado. 
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EL CINE, LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

  
AUTORES 
  

Beatriz García Fernández y Antonio Mateos Jiménez 
Universidad de Castilla - La Mancha (España) 

Beatriz.Garcia@uclm.es y Antonio.Mateos@uclm.es  
  

El cine nació hace más de un siglo y desde entonces ha sido empleado con distintos  
propósitos, ya sea con un fin estrictamente de entretenimiento o con otros objetivos más 
propagandísticos o pedagógicos (género histórico, documental, etc.). No obstante, una película 
puede ser empleada con fines didácticos (para enseñar algo) aunque no haya sido específicamente 
pensada y elaborada con esa intención. Así, por ejemplo, un filme cuya principal finalidad  es la 
mera diversión puede estar ambientado en una determinada época y lugar, mostrar distintos 
ecosistemas y especies vegetales y animales, ofrecer información sobre aspectos etnográficos o 
transmitir un amplio abanico de valores. 

 
Si bien es abundante el material cinematográfico existente, la dificultad de su empleo con 

propósitos didácticos en la etapa de Educación Primaria radica en identificar películas con potencial 
didáctico en relación a los contenidos concretos del currículum para el curso al que va dirigido, sin 
dejar a un lado la educación en valores y los aspectos estéticos que hagan del cine, y de ese filme en 
particular, un recurso motivador para el alumnado de Educación Primaria. 

 
A fin de avanzar en las posibilidades del cine como recurso educativo en el aula, se presenta 

una selección de seis películas, algunas de ellas pertenecientes al cine de animación, en las que se 
ha explorado su potencial didáctico en relación tanto a la Enseñanza de las Ciencias Experimentales 
como a la Educación en valores. Debido a la escasez de trabajos previos que proporcionen una 
visión de qué material cinematográfico hay disponible y cómo emplearlo adecuadamente para la 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias y el fomento de valores en la Educación Primaria, este 
trabajo pretende, en esa línea, dotar a maestros y maestras de textos de referencia para emplear estas 
películas en su práctica docente diaria. 
  
Palabras clave: Cine – Didáctica de las ciencias experimentales – Educación en valores – 
Educación primaria 
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MÚSICA Y TEA, O CÓMO ABORDAR NUEVOS CONTENIDOS 

FORMATIVOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DEL TFG DEL GRADO 
EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 
 

Patricia García González y Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

UO229693@uniovi.es y rodriguezgloria@uniovi.es 
 

Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, 
interdisciplinariedad y convivencia 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 especialmente en las asignaturas del Área de Música, 
pero también en otras propias de otras áreas. En concreto, nuestra propuesta de innovación se ha 
desarrollado en el marco de la asignatura Trabajo Fin de Grado (4º curso del Grado en Maestro en 
Educación Infantil, segundo semestre) orientada hacia la aplicación práctica de las competencias 
profesionales propias del perfil del egresado. 

 
Se presentan aquí los resultados de la elaboración de un TFG en el que la música es utilizada 

como excusa para profundizar en contenidos formativos abordados con poca o ninguna profundidad 
durante la formación del alumnado del Grado citado, como es el caso de la planificación curricular 
para un aula de infantil de un centro público con alumnado escolarizado que presenta TEA, una 
realidad a la que estudiantes se enfrentan ya durante la realización de las prácticas.  

Este enfoque ha dado lugar a la concreción de una propuesta de intervención, para lo cual el 
alumnado ha tenido que, por una parte, investigar sobre el modo en el que la música puede facilitar 
la comunicación y, por ende, abordar cómo desarrollar la docencia con alumnado con TEA. Todo 
conlleva, además, aplicar los contenidos teórico-prácticos propios de la formación universitaria al 
análisis y la reflexión sobre cómo enfocar la práctica docente.  

 
La metodología aplicada se basa en el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y en el 

aprendizaje por descubrimiento, pues la creación y selección de materiales musicales, la búsqueda 
de bibliografía o la concreción de la propuesta de intervención, se aborda desde unas escuetas 
directrices aportadas por el profesor, orientador y guía del proceso de elaboración del TFG. La 
motivación como principio metodológico está presente al partir de la elección de una temática que 
es propuesta por el alumnado (la docencia con niños diagnosticados con TEA en Educación Infantil, 
en un centro no dedicado a la Ed. Especial) y de la música como recurso facilitador del proceso de 
E-A, al convertirse en un lenguaje más para acercarse a un alumnado con estas características.  

 
Se analizará la eficacia de esta innovación docente, para valorar si el TFG es un marco idóneo 

para abordar contenidos formativos apenas desarrollados durante la carrera de Magisterio 
(planificación curricular contemplando a alumnos con NEE dentro de un centro ordinario de 
Educación Infantil, donde se utiliza la música como recurso) y para desarrollar las competencias 
profesionales del futuro maestro.   
 
Palabras clave: TEA – Música – Innovación – Intervención  – Competencias profesionales 
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS LENGUAS 

 
AUTORA 

 
Marta García Sampedro 

Universidad de Oviedo (España) 
garciafmarta@uniovi.es  

 
El presente texto es una reflexión que nace de la tesis doctoral de la autora: “La comunicación oral en inglés: 

El patrimonio cultural como contexto experiencial” defendida en marzo de 2017. 
 
Hablar es la principal manifestación del lenguaje ya que la comunicación humana se basa en 

la capacidad fisiológica, tanto del sistema nervioso como del sistema fonador, para apoyar los 
sistemas sociales complejos que posibilitan la producción oral. Por ello, hablar es, para muchos 
autores, la forma de comunicación por excelencia, la base de todas las relaciones humanas y el 
principal canal de comunicación para la proyección y el desarrollo de la identidad individual. La 
época dorada de la enseñanza de la comunicación oral se sitúa en la antigua Grecia primero y en 
Roma, después, en torno a los estudios de retórica.  

 
Con el paso del tiempo, la gramática se convirtió en el objeto central de enseñanza y no es 

hasta en los años 70 y 80 del siglo XX cuando el interés por el uso del lenguaje oral vuelve a tener 
importancia y se investigan los factores que posibilitan una comunicación eficaz y cooperativa 
dentro de la escuela. En este trabajo se presentan algunos conceptos relativos a la enseñanza de la 
comunicación oral, que darán cuenta del interés que ésta ha suscitado en las últimas décadas en el 
campo de la didáctica de las lenguas (maternas o adicionales). Destacamos algunos planteamientos 
teóricos de interés bien porque constituyen su marco de referencia o bien porque vienen a avalar los 
enfoques educativos más actuales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivos. Presentar una breve aproximación histórica sobre la enseñanza de la oralidad en los 

ámbitos educativos tanto en lengua materna como en lengua extranjera reflexionando sobre la 
dificultad y complejidad de su enseñanza en comparación con la enseñanza de la lengua escrita. A 
continuación, describir algunas de las estrategias de éxito que ayudan a los alumnos de lenguas 
extranjeras a aprovechar al máximo las oportunidades para hablar en la lengua meta y lograr sus 
objetivos de comunicación. Por último, presentar algunas propuestas metodológicas que intentan 
cambiar la perspectiva tradicional de la enseñanza de la oralidad como son el diálogo creativo o la 
metodología conversacional. 

 
Palabras Clave: Comunicación oral – Enseñanza de las lenguas – Estrategias de éxito del 
alumnado – Diálogo creativo – Metodología conversacional 
 

904

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



INNOVACIÓN,  APRENDIZAJE Y COMPROMISO. FACTORES DE ÉXITO 
DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 
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En los últimos años hemos asistido a una profunda transformación en el modelo de enseñanza 

universitaria. El desarrollo de la tecnología ha supuesto cambios importantes en la metodología 
docente tanto para alumnos como para profesores, cambios que ambas partes deben asumir y 
aprovechar. Este avance tecnológico ha permitido innovar e introducir herramientas y modelos que 
facilitan el aprendizaje y aumentan el compromiso de los alumnos, cuestión que afecta de forma 
significativa a su rendimiento y motivación. 

 
En este contexto, el estudio que presentamos tiene como objetivo impulsar el aprendizaje 

profundo a través de la realización de dinámicas de participación del alumno en clase, mediante 
herramientas tecnológicas (móviles). El uso del móvil, convertido en mando a distancia, se plantea 
como herramienta de interacción con el profesor. Esta herramienta permite la participación 
individual/colectiva y anónima/identificada del alumno a la hora de responder a cuestiones de 
debate, votaciones…Todo ello bajo el objetivo genérico de estudiar los efectos del uso de las 
tecnologías interactivas en el aula para impulsar el aprendizaje activo. 

 
El estudio abarca dos vertientes. Por un lado, se ha diseñado una dinámica de participación 

activa del alumno en clase, donde el profesor plantea preguntas sobre conceptos claves a las que el 
alumno debe responder, y que sirven como instrumento de debate  fomentando el aprendizaje 
cooperativo y superando el modelo de enseñanza basado en la mera transferencia de información 
donde el estudiante tiene un rol pasivo. Por otra parte, y basándonos en las conclusiones de este 
estudio, se considera interesante la posibilidad de crear resultados productivos transferibles y útiles 
para que otros profesores puedan aplicar esta dinámica en diferentes asignaturas. Y contribuir así a 
enriquecer la experiencia del aprendizaje conectándolo con la tecnología con la que el estudiante 
está ampliamente familiarizado, fomentando la interacción (aprendizaje activo) y el aprendizaje 
cooperativo entre estudiantes e intensificando el carácter innovador del entorno de aprendizaje. 

 
La naturaleza heterogénea del proyecto ha supuesto la aplicación de diferentes metodologías: 

en primer lugar la planificación del proyecto y el diseño de las preguntas, la implementación en el 
aula, una investigación cualitativa en la que se ha obtenido información a través de reuniones de 
grupo y por último, una fase cuantitativa en la que se han recopilado datos mediante un 
cuestionario. El estudio arroja interesantes conclusiones al respecto de las oportunidades de 
innovación docente que ofrecen las herramientas tecnológicas y pone de manifiesto, de forma 
específica, cómo se puede dirigir la innovación hacia un aspecto clave de la actividad docente: el 
aprendizaje del alumno poniendo el foco en cómo facilitar e impulsar que el alumno aprenda en 
lugar de dirigir la atención a la formación del profesor. 

 
Palabras Clave: Innovación pedagógica – Nuevas tecnologías – Compromiso con el aprendizaje –
Aprendizaje profundo 
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EXPERIENCIAS DE FÍSICA CON ARDUINO PARA TECNOLOGÍA EN LA 
SECUNDARIA 

 
AUTORAS 
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En el sistema educativo de España, la formación tecnológica de los estudiantes entra a formar 
parte desde el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con la asignatura de 
Tecnología, que es un campo de conocimiento esencialmente interdisciplinar. En esta materia, por 
tanto, se precisa utilizar conceptos de diferentes áreas y procedimientos diversos, en particular los 
relacionados con conceptos, magnitudes y principios de la Física.  

 
En numerosos procesos industriales es de enorme interés la clasificación de piezas por 

familias, bien sea por forma, color, peso, destino, código de barras, entre otros. Para introducir a los 
alumnos en esta temática en el contexto de las actividades prácticas que deben desarrollar, se ha 
preparado una práctica global de laboratorio docente para ser desarrollada en los cursos de 1º a 4º 
de la ESO. Se proponen  diversas experiencias de Física que progresivamente van incorporando 
Arduino y en las que se pone de manifiesto la conexión interdisciplinar de las principales 
asignaturas involucradas   principalmente, Tecnología, Informática y Matemáticas. 

 
Mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos en esta práctica se ha requerido 

preparar las fases de diseño, montaje, puesta en marcha y puesta en servicio de una máquina 
clasificadora de piezas, todas ellas realizadas por los alumnos. Construida la maquina se procede a 
separar las piezas y se realizan  experiencias de Física en las que, determinar el tiempo de caída de 
la pieza, calcular la energía cinética y potencial, hacer un estudio cinemático, representar 
magnitudes físicas, analizar los resultados experimentales, entre otros aprendizajes previstos.  

 
Para el último curso de la ESO se pretende hacer alguna simulación informática con el 

software Arduino. Finalmente, se programarán actividades en los diferentes niveles de estudio para 
ver grado de consecución de los aprendizajes de los alumnos. 

 
Objetivos de la investigación 

 
El objetivo general es doble, por un lado, poner en la práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos previamente, en diversas asignaturas de ciencias; y por otro lado, lograr que mediante las 
experiencias prácticas propuestas los alumnos puedan comprobar la conexión con la realidad de la 
tecnología. 
 
Palabras clave: Experiencias de física – Clasificación por piezas – Arduino – Interdisciplinar 
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APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA INNOVADORES EN LOS 

GRADOS DE COMUNICACIÓN EN LA USP-CEU EN EL MARCO DEL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 

 
AUTORAS 

 
Laura González Díez y María Alcalá-Santaella Oria De Rueda 

Universidad CEU San Pablo (España) 
design@ceu.es y alcala.fhm@ceu.es 

 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior, y su irrupción en la universidad, ha 

traído consigo un nuevo paradigma que ha obligado a una redefinición de la función docente, en la 
que los profesores deben reflexionar sobre las nuevas formas de enseñar y de aprender. Este 
paradigma, que pone el énfasis en el alumno como sujeto activo de su propio aprendizaje, supone la 
pérdida casi total del rol del profesor como instructor, para pasar a ser un orientador o, incluso, un 
facilitador. Por ello, los docentes tenemos la responsabilidad de adaptar nuestras metodologías a 
este nuevo planteamiento educativo. Tenemos que darle la vuelta al modelo tradicional con el fin de 
potenciar el aprendizaje activo, conduciendo al alumno al centro mismo de las tareas de creación 
que, por otra parte, son las que necesitan una mayor supervisión.  

Precisamente, desde este compromiso, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación, de la Universidad San Pablo CEU, se están implementando en distintas asignaturas 
nuevas metodologías activas: es el caso del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 
proyectos, el aula invertida o la gamificación, técnicas que están más cerca de los principios 
determinados desde Bolonia, y que suponen un cambio en el modo de aprendizaje tradicional del 
estudiante universitario centrado en la lección magistral, en el que era más bien un elemento pasivo, 
mero receptor de conocimientos. 

Objetivos de la investigación 
 
Así pues, el principal objetivo de esta investigación será poner en valor las distintas iniciativas 

llevadas a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, en lo que a 
innovación docente se refiere. Se abordarán, por tanto, la interdisciplinariedad y las diferentes 
metodologías activas que se han puesto en marcha basadas en el desarrollo de competencias, como 
dos de los elementos clave de este nuevo paradigma de aprendizaje.  

 
Palabras Clave: Innovación docente – EES – Aprendizaje colaborativo – Aprendizaje experiencial 
–  Gamificación 
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ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA DE PERCEPCIÓN FORMAL DIRECTA 
 
AUTOR 
 

Eduardo Miguel González Fraile 
Universidad de Valladolid (España) 

egfraile2@gmail.com 
 

El presente escrito arranca de los sucesivos intentos de un Grupo de Innovación Docente de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid 

 
Objetivos de la nueva docencia en Proyectos Arquitectónicos. El objetivo es permitir al 

estudiante construir lo que debe proyectar, comprobar los efectos deseados y decidir la adecuación 
de lo substancial del espacio arquitectónico concreto, cotejando los parámetros de los aspectos 
funcionales y significantes. Para ello deberá utilizar barras y tableros ligeros susceptibles de 
encajarse entre sí de modos muy diferentes mediante presillas de clip y machihembras. La escala es 
siempre la de la propia construcción: el 1 a 1. Los tableros y las barras pueden tener diferentes 
colores y texturas. Los tableros servirán como suelos, paredes y techos y las barras como armadura 
estructural que soporta los tableros. Se investiga un conjunto de variantes y modelos alternativos 
que son estructuras materiales de nudos, barras y tableros que cualquier persona puede montar 
manualmente en el espacio, con comodidad y en cualquier directriz de una de retícula virtual de 
exaedros de lado predeterminado (70 cm, 90 cm u otra dimensión). El alumno podrá sentir los 
espacios que construye y captar directamente toda aquella percepción formal con sus sentidos, cosa 
que sería difícil de explicar con un libro, un dibujo o incluso un ordenador. 

 
Innovación docente: La innovación consiste en: 

Se proyecta directamente en las tres dimensiones del espacio, no en el papel. 
Se proyecta y construye a escala real, sin recurrir a modelos no reales. 
El material a elaborar tiene repercusión internacional en las Escuelas de Arte y Arquitectura. 
La percepción de las variables arquitectónicas no es teórica; puede apreciarse en la realidad. 
 

Procedimiento. De manera que el estudiante trabaja en equipo, investiga, controla y fija sin 
dificultad en su memoria las mencionadas experiencias pedagógicas. Es la filosofía del Taller-
Comunicación de Proyectos Arquitectónicos, donde se aprende a elaborar los Proyectos a través de 
la experiencia. Lo cual hace más fácil responder a los futuros proyectos en papel o en el ordenador, 
imaginando los efectos concretos. Por ejemplo, si el alumno quiere proyectar un techo inclinado en 
forma de damero de cuadros aparentemente crecientes, lo puede construir y saber cómo se vive 
dentro de ese espacio.  
 

Comunicación y aprendizaje integrados en la construcción. Docencia formal directa 
para compartir experiencias proyectuales. 

 
En cada recinto se experimenta un auténtico inventario de experiencias relativas a los 

parámetros de los elementos sensibles del espacio, modificando luz, color, textura, perspectiva, 
escalas, proporciones, distancias, identificación, transparencias, reflejos, recorridos, percepciones, 
campo visual, focos, fondos, figuras, contrastes, significaciones, etc. Experiencias de percepción en 
Proyectos se pueden hacer a millones. Basta tener medios adecuados, algunas pocas herramientas, 
mucha cabeza para observar la realidad y, sobre todo, salir fuera del mundo convencional. Los 
vidrios, tableros y espejos es lo más fácil a nuestro alcance.  
 
Palabras Clave: Proyectos arquitectónicos – Experiencias perceptivas – Vivencia formal directa – 
innovación docente – Escala real 
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ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS COMO MEDIO DE 
ENSEÑANZA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
AUTOR 
 

Juan José González López 
Universidad de Burgos (España) 

jjgonzalez@ubu.es 
 

Quiero manifestar mi especial agradecimiento a la profesora María Isabel Vicente del Olmo, que compartió la 
docencia de la asignatura y la realización de la actividad objeto de esta ponencia. 

 
En el marco de la docencia de la asignatura “La Constitución Española y las Fuentes del 

Derecho”, correspondiente al primer curso del Grado de Derecho de la Universidad de Burgos, se 
desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos una actividad consistente en la 
elaboración por los alumnos de diversos textos normativos y su posterior contraste dialéctico a fin 
de determinar la admisibilidad de las “normas” elaboradas por los alumnos a la luz de la “norma” 
jerárquicamente superior también redactada por ellos. Más concretamente, una vez redactadas las 
“normas” (una Constitución y sendas leyes para cada uno de los dos grupos en que se dividió la 
clase tras la redacción de la Constitución), de inevitable sencillez, los alumnos autores de cada ley 
cuestionaron la constitucionalidad de la ley elaborada por el otro grupo y defendieron la corrección 
de la suya, tras lo cual el profesor se pronunció sobre la constitucionalidad de cada ley y expuso las 
razones de su dictamen.  
 

Esta herramienta de aprendizaje bebe de las teorías sobre el juego de roles como método de 
docencia y se sirve de las experiencias desarrolladas en otras ramas de la Ciencia, no sólo jurídica, y 
más específicamente en el ámbito del Derecho procesal, en que se ha venido generalizando la 
simulación de juicios como medio de aprendizaje vivencial de la actividad forense.  

 
Con esta actividad se pretendió transmitir de una forma vívida la interrelación de las normas 

jurídicas y reforzar mediante una experiencia práctica la adquisición de los conocimientos también 
impartidos a través de clases magistrales y bibliografía al efecto. La elección de la materia 
correspondiente a la Constitución y las fuentes del Derecho como marco apropiado para el empleo 
de esta herramienta se vio auspiciada por la "aridez" de los conocimientos teóricos propios de la 
asignatura, que encuentra dificultades para su transmisión eficaz a través de los cauces tradicionales 
de difusión de conocimientos, así como para su enseñanza por medio de otras técnicas como el 
“método del caso”, tan querido en la docencia jurídica, dada la escasez de conocimientos de que 
disponen los alumnos, por enmarcarse la asignatura en el primer curso de Grado.  

 
Cabe destacar que se trata de una actividad en este caso orientada, por su objeto y encuadre en 

una disciplina jurídica, a la adquisición de conocimientos sobre la interrelación de las normas y no 
sobre el contenido de éstas. Por ello se informó a los alumnos de que el propósito de las 
simulaciones era adquirir un conocimiento “en primera persona” de la articulación del 
ordenamiento jurídico, al margen de ideologías, orientaciones y demás contenidos políticos.  
 
Palabras clave: Derecho Constitucional – Elaboración de textos normativos – Enseñanza práctica 
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EL AULA DE INTERPRETACIÓN: FUENTE DE DESMOTIVACIÓN 
 

AUTORA 
 

Ana Gregorio Cano 
The University of Texas at Arlington (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  
 

La Interpretación como disciplina académica es un ámbito relativamente nuevo, poco 
conocido en el contexto socio-educativo en ciertas áreas de Estados Unidos y, en particular, en 
Texas. En la Universidad de Texas en Arlington contamos con un programa de grado de Traducción 
e Interpretación, así como un certificado de Interpretación en los servicios públicos.  

 
Nuestra investigación aborda el caso concreto de la formación de intérpretes en el aula 

“bilingüe” (inglés y español), en el área norte de Dallas-Fort Worth en Texas (EE.UU.), donde no 
existe una larga tradición en torno a la profesionalización de la figura del intérprete. El perfil de 
acceso de nuestros estudiantes constituye una mayoría bilingüe. A primera vista, puede parecer que 
contar con un aula de 30 estudiantes que creen dominar las dos lenguas de trabajo -en la clase se 
trabaja de y hacia las dos direcciones- es una ventaja. Sin embargo, ese “aparente dominio” no deja 
de ser, en la mayoría de los casos, una fachada que se derrumba como un castillo de naipes 
conforme se ahonda en la disciplina de la interpretación. Además, por el contexto geográfico en el 
que se encuentra ubicada nuestra institución (Texas), muchos de los estudiantes que conforman las 
aulas son los primeros en cursar estudios universitarios, por lo que la universidad les resulta un 
escenario totalmente desconocido. 

 
Consideramos que fomentar la autoconfianza y la autoeficacia a partir de la inclusión de 

dinámicas de grupo en el aula pone de relieve miedos comunes entre los estudiantes, puntos débiles 
y baja autoestima, así como un bajo autoconcepto de sus habilidades. En este sentido, creemos que 
lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por ellas mismas debido a que no les 
permiten tener un buen concepto propio, así como mejorar la imagen de ellas mismas mediante el 
intercambio de comentarios y cualidades personales redunda en el beneficio de su autoconcepto y 
en el futuro ejercicio de su actividad profesional como intérpretes. 
 

Nuestro objetivo en esta presentación es compartir dinámicas de grupo tras varios años desde 
su implementación en el aula de “introducción a la interpretación”, todas ellas desarrolladas en una 
atmósfera en la que impera la empatía entre los estudiantes y la profesora. 

 
Palabras Clave: Aula de interpretación – Motivación – Autoconfianza – Autoeficacia – Dinámicas 
de grupo 
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EL DESARROLLO DE LAS SOFT SKILLS EN EL ÁREA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. OPORTUNIDADES, RETOS 

Y PROPUESTA DE ESTUDIO 
 

AUTORA 
 

Mª Victoria Guadamillas Gómez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Victoria.Guadamillas@uclm.es  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto docente diseñado y conducido por las profesoras Mónica 
Castaño de la Universidad de Warwick (Reino Unido) y Victoria Guadamillas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (España)  

 
Investigaciones recientes dirigen su atención a la necesidad de trabajar las conocidas como 

soft skills (habilidades blandas) en contextos de educación superior dentro de una sociedad europea 
cuyo mercado de trabajo experimenta cambios profundos cambios en los últimos años (Chinque, 
2016). En el mencionado contexto, las redes sociales tales como Facebook, Twitter o Skype ofrecen 
oportunidades para conectar a estudiantes de diferentes puntos geográficos con hablantes nativos de 
las lenguas objeto de estudio. De este modo y como señalan O’ Dowd y Lewis (2016) los 
intercambios conversacionales a través de estas plataformas potencian las competencias 
interculturales y comunicativas de los aprendientes conectados. Los autores se refieren a al 
desarrollo de la alfabetización y competencia digital a través de herramientas asincrónicas como el 
correo electrónico y de las sincrónicas como es el caso de Skype. Todas ellas promueven de manera 
efectiva la competencia comunicativa entre estudiantes distantes y, a través de las tareas propuestas, 
potencian las habilidades objeto de estudio. Así pues, las universidades que desarrollan programas 
lingüísticos o llevan a cabo formación en este campo, deben ser conscientes de la necesidad de 
potenciar las habilidades lingüísticas y tecnológicas de sus futuros egresados que permitan 
egresados más globales y completos para los desafíos del mercado laboral. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio de caso muestra la segunda fase de un proyecto de telecolaboración entre la 

Universidad de Warwick y la Universidad de Castilla-La Mancha y entre estudiantes de español e 
inglés, respectivamente. Los aprendientes compartieron puntos de vista sobre seis temas de 
actualidad a través de herramientas digitales y durante un periodo de tres meses. A continuación, se 
explorarán los resultados derivados de la autoevaluación que los estudiantes realizaron sobre su 
intervención y en el que valoraron a través de un cuestionario ad hoc el desarrollo de sus 
habilidades transversales y de telecolaboración (ambas, parte importante de las mencionadas soft 
skills) adquiridas durante el proceso.  

 
Palabras Clave: Autoevaluación – Graduados globales – Habilidades blandas (Soft Skills) – 
Intercambios Virtuales – Telecolaboración  
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EVALUACIÓN DEL MENTORING EN EL PROGRAMA ERAGIN DE 
FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO 

 
AUTORA 

 
Nagore Guerra Bilbao 

Universidad del País Vasco (España) 
nagore.guerra@ehu.eus  

 
La institución universitaria prioriza actualmente el desarrollo profesional de su personal 

docente e investigador en torno al cambio metodológico y en la creación de nuevas formas 
organizativas que garanticen una calidad en el aprendizaje de sus estudiantes y en la formación de 
futuros profesionales.  

 
En este sentido las universidades europeas han establecido servicios o plataformas de 

formación inicial y continua de su profesorado y han ido introduciendo y desarrollando diferentes 
estrategias formativas y organizativas en la consecución de una mayor calidad educativa (Frenay et 
al., 2010; Duchesne y Kane, 2010). En la formación profesional docente la mentoria es una 
estrategia eficaz empleada en la institución universitaria.  

 
En el presente artículo se exploran las características de la labor de mentoría llevada a cabo 

con el profesorado participante en un Programa de Capacitación en Metodologías Activas 
desarrollado en la Universidad del País Vasco. En la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea, desde hace unos años, se viene realizando el programa ERAGIN, de formación 
continua en metodologías activas para el profesorado, con una duración de año y medio, asumiendo 
la mentoría como una dimensión fundamental del proceso formativo. Los mentores se 
responsabilizan de dinamizar el desarrollo de cada una de las propuestas metodológicas y de 
asesorar a los participantes durante el mencionado proceso. 

 
Objetivos de la investigación 
 
 El estudio trata de determinar las características del desempeño del mentoring y la incidencia 

formativa de la mentoría en los docentes participantes. 
 
Desde un enfoque cualitativo  el método utilizado para el análisis de datos ha sido el de las 

comparaciones constantes. El profesorado universitario  muestra en general una valoración positiva 
de la mentoría, ya que la considera  como una estrategia válida y útil en el desarrollo profesional del 
docente y por la alta satisfacción experimentada. Resalta la competencia metodológica de sus 
mentores y mentoras como seguimiento, orientación y asesoramiento en el proceso de aprendizaje 
de una metodología activa a lo largo de todo el proceso formativo. Finalmente destacan algunos 
rasgos actitudinales como la disponibilidad,  la implicación personal y la flexibilidad del mentor o  
mentora en labor formativa. Los resultados  permiten sostener que la tarea de los mentores ha sido 
altamente satisfactoria: ha cumplido con las expectativas de los docentes, han estado disponibles en 
todo momento, han sido de gran ayuda con el diseño y la implementación de la metodología activa 
adoptada, ha resultado fundamental  la comunicación y el feed-back en las diferentes fases. 

Palabras Clave: Mentoring – Profesorado – Formación continua – Educación Superior 
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JUEGO DE ROLES: IMPACTO EN LA FORMACIÓN DEL 
COMUNICADOR SOCIAL 

 
AUTORAS  
 

Luisa María Guerra Rubio y Osana Eiriz García 
Universidad de La Habana (Cuba) 

luisa@fcom.uh.cu  y osana@fcom.uh.cu 
 
La educación superior reclama vitalizar las funciones sustantivas de toda universidad y en 

lectura pedagógica responder a la necesidad de apostar por la educación, la didáctica y el diseño 
curricular con nuevas formas de proceder. En esta dirección, el trabajo intenciona  abordar los 
aspectos referentes a los métodos activos de enseñanza y en especial el “Juego de roles” como una 
de las formas  que puede ser utilizada de manera factible en la enseñanza de las asignaturas del ciclo 
de  Metodología de la Investigación en la  “Carrera de Comunicación Social”, Carrera que demanda 
de competencias vinculadas al propio proceso comunicativo como invariante de habilidad 
académica y profesional.  
 

Para el desarrollo y valoración de la propuesta se utilizó el análisis documental y empírico-
descriptivo con técnicas como: la revisión bibliográfico-documental,  el cuestionario  y la entrevista   
que permitieron legitimar las situaciones problémicas utilizadas; el uso del método como 
componente del proceso enseñanza-aprendizaje que propicia el aprendizaje significativo vinculado 
a los contenidos relacionados con otras disciplinas de la carrera  y el  perfil laboral del especialista 
enmarcado en Cuba. Los resultados obtenidos  son alentadores desde una mirada al rendimiento 
académico,  las propias valoraciones de los estudiantes y el colectivo pedagógico disciplinar. 
 
Palabras Clave: Juego de roles – Metodología de la investigación – Métodos de enseñanza – 
Comunicación social – Plan de estudios 
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EL ÁLBUM ILUSTRADO INCLUSIVO COMO RECURSO EDUCATIVO EN 
INFANTIL Y PRIMARIA. PUESTA EN PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS BASADAS EN ESTOS ÁLBUMES EN EL C.E.I.P. GENIL 

(GRANADA) 
 

AUTORES 
 
Mª Carmen Hidalgo Rodríguez, Sara Blancas Álvarez y Concepción Alonso Valdivieso 

Universidad de Granada (España) 
hidalgor@ugr.es, sblancas@ugr.es y alonsov@ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D “Multiculturalismo y Exclusión Social en Imágenes 

Infantiles: Ilustración y Pedagogía" (HAR2014-53168-P. Ministerio de Economía y Competitividad)  
 
Hoy en día, son cada vez más las editoriales que se aventuran a publicar álbumes ilustrados 

para niños comprometidos socialmente, que tratan valores inclusivos, que reflejan la diversidad 
social, o que atacan al machismo dándole la vuelta a los estereotipos. Desde que Adela Turín creara 
su editorial “Dalla parte delle bambine” en 1975, para luchar contra las discrimaciones sexistas en 
la literatura infantil, la iniciativa no ha parado de crecer adaptándose a los nuevos tiempos. La 
aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad de géneros y en definitiva, el respeto hacia los 
demás, son valores que hay que trabajar desde la infancia y que necesitan de un reflejo en las 
publicaciones al alcance de los niños. La educación emocial y en valores es una parte fundamental 
del currículo a estas edades y que puede trabajarse de muchas maneras. Desde nuestro proyecto 
evidenciamos las posibilidades que tiene el álbum ilustrado como recurso transmisor de valores 
inclusivos y tolerantes en edades tempranas. 

 
Lo que distingue al álbum ilustrado de otros libros ilustrados es la predominancia de la 

imagen sobre el texto, pero manteniendo entre los dos elementos un diálogo enriqueceder para 
ambas partes. Este carácter complementario entre texto e imagen, hacen de estas publicaciones un 
medio ideal de comunicación con los niños de Infantil y Primaria, con el que pueden desarrollar 
destrezas lecto-escritoras y de educación visual y plástica, a la vez que fomentamos valores 
tolerantes. En esta comunicación presentamos parte de la última fase del Proyecto de Investigación, 
donde hemos comenzado a poner en práctica en los colegios las actividades didácticas diseñadas a 
partir de una selección de álbumes inclusivos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para mostrar la experiencia tras el primer contacto con los colegios nos centraremos en tres 

objetivos fundamentales: 
 
-Presentación del método y recursos empleados para desarrollar las actividades con los niños 

en los colegios a partir de los álbumes ilustrados. 
-Descripción de la experiencia tras la puesta en práctica de cada una de las actividades 

llevadas a cabo en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Genil de Granada.  
-Mostrar resultados del trabajo de campo conducentes a valorar la efectividad del álbum 

ilustrado como recurso educativo en la transmisión de los valores que perseguimos con niños de 3 a 
9 años de edad. 

-Extracción de conclusiones que ayuden tanto a mejorar la metodología empleada como la 
experiencia en futuras actividades. 

 
Palabras Clave: Álbum ilustrado – Actividades didácticas – Inclusión – Diversidad – Igualdad  
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EL PENSAMIENTO REFLEXIVO COMO ESTRATEGIA PARA 
GENERAR COMPETENCIAS PROFESIONALES EN FUTUROS 

MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
AUTOR 
 

David Hortigüela Alcalá 
Universidad de Burgos (España) 

dhortiguela@ubu.es 
 

Independiente de las técnicas de enseñanza empleadas por el docente para generar 
aprendizaje, el pensamiento reflexivo del estudiante ha demostrado ser una de las estrategias que 
más conciencia crítica promueve. Por ello, desde el ámbito universitario tenemos que dotar de 
intencionalidad a este ámbito, proponiendo tareas que se asocien a la identificación de competencias 
profesionales en la formación inicial del profesorado (FIP).  

 
El objetivo de esta investigación fue valorar el aprendizaje percibido y la satisfacción en la 

experiencia que han tenido 35 alumnos en la asignatura de Educación Física y su Didáctica de la 
Universidad de Burgos en el curso académico 2016-2017. 22 eran varones y 13 mujeres, con una 
media de edad de 20.43± 2.14 años. La asignatura, regulada a través de una evaluación formativa y 
compartida, buscó la creación de una identidad profesional de los alumnos como futuros maestros 
de Educación Física (EF). Trabajaron en grupos de cuatro personas aproximadamente a lo largo de 
todo el proceso, estableciendo feedback entre iguales tanto dentro del grupo como a otros grupos. 
Se elaboraron sesiones prácticas para alumnos de primaria y se analizaron de manera crítica 
prácticas, más que cuestionables, provenientes de modelos tradicionales de EF. Al finalizar la 
asignatura cada grupo elaboró un vídeo reflexivo sobre el cambio acontecido en cuanto a su 
percepción sobre la EF. Los instrumentos de recogida de datos fueron dos: a) diarios reflexivos 
grupales y b) grupo de discusión realizado con ocho estudiantes al finalizar el proceso. Se empleó 
un análisis cualitativo mediante la generación de categorías comunes y la realización de las técnicas 
de triangulación y saturación correspondientes. Estas categorías fueron tres: a) importancia de la 
reflexión docente; b) aspectos generadores de aprendizaje y c) rol de la EF en la formación del niño. 
Para ello se utilizó el programa de computación de datos WeftQda. 

 
Los resultados muestran cómo los estudiantes valoran positivamente haber utilizado diarios 

grupales como técnica de pensamiento reflexivo, destacando la importancia que tiene registrar sus 
percepciones, logros, miedos e inseguridades. Se han observado grandes cambios respecto a sus 
vivencias previas de EF en la etapa de primaria y de secundaria respecto a la finalización de la 
asignatura, valorando altamente el carácter inclusivo y cooperativo con la que se ha impartido. 
Consideran que la EF es un área imprescindible para del desarrollo psicoevolutivo del niño debido 
al carácter lúdico y motriz que conlleva, destacando las técnicas de evaluación, la variedad de 
recursos de enseñanza del docente, y la relación profesor-alumno como aspectos clave.  

 
Como conclusión, se considera fundamental que desde la docencia en la FIP demos espacio y 

relevancia en nuestras asignaturas a la reflexión y a la conciencia crítica del estudiante, ya que en 
las manos de los futuros docentes se encuentra la evolución de la educación, y como consecuencia, 
de nuestra sociedad.  

 
Palabras Clave: Educación física – Pensamiento reflexivo – Conciencia Crítica - Competencias 
profesionales – Evaluación formativa 
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NUEVAS PRÁCTICAS DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS 

 
AUTORAS  
 

Gloria Jarne Jarne, Esperanza Minguillón Constante y Trinidad Zabal Cortés 
Universidad de Zaragoza (España) 

gjarne@unizar.es, esmin.unizar.es y tzabal@unizar.es 
  

Los materiales que se presentan en este trabajo se han elaborado en el marco de sucesivos Proyectos de 
Innovación Docente financiados por la Universidad de Zaragoza. 

 
Los Informes Anuales de Evaluación de los Grados de carácter económico-empresarial de la 

Universidad de Zaragoza ponen de manifiesto que los estudiantes que acceden a estas titulaciones 
tienen, a menudo, dificultades para cursar las asignaturas de perfil cuantitativo, lo que conlleva 
dificultades en la docencia y elevadas tasas de abandono. Por otra parte, en nuestra actividad 
docente constatamos además de la heterogeneidad en el nivel de conocimientos y habilidades 
matemáticos de los alumnos de nuevo ingreso, la dificultad que tienen a la hora de aplicar la teoría 
en la resolución de problemas debido en gran parte al uso inadecuado del lenguaje y razonamiento 
matemático y la falta de trabajo continuado en la preparación de las asignaturas. 

 
Con objeto de aportar soluciones constituimos un Grupo de Innovación Docente para elaborar 

e implementar materiales y técnicas docentes cuyos objetivos concretos han sido 
fundamentalmente: 

1.  Homogeneizar el nivel de formación matemática de los estudiantes  
2. Mejorar el proceso de aprendizaje concienciando a los alumnos de la importancia de la 

teoría, del rigor y uso correcto del lenguaje matemático en la resolución de problemas 
3. Potenciar el aprendizaje autónomo  
4. Estimular y favorecer el estudio continuado de la materia 
 
A partir nuestra experiencia en la docencia de las matemáticas y de la información recopilada 

sobre la percepción de otros profesores en relación a la formación cuantitativa de los alumnos y al 
uso que sus asignaturas (microeconomía, macroeconomía, econometría…) hacen de las 
herramientas matemáticas, elaboramos los siguientes materiales: 

1. Un curso cero virtual alojado en  http://www.unizar.es/aragon_tres/index.htm 
2. Actividades de aprendizaje a través de descubrimiento de errores alojado en 

http://www.unizar.es/aragon_tres/errores.htm 
3. Cuestionarios de autoevaluación implementados en el Anillo Digital Docente de la 

Universidad de Zaragoza 
 
En este trabajo pretendemos mostrar la forma en que estos materiales son utilizados en la 

práctica docente de las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II de los grados de carácter 
económico de la Universidad de Zaragoza, así como las mejoras derivadas de su aplicación. 

 
Palabras Clave: Matemáticas – Grados universitarios económico – empresariales – Mejora docente 
– Aprendizaje autónomo – Aprendizaje online 
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PERCEPCIÓN DE ASPECTOS EMOCIONALES Y MOTIVACIONALES EN 
LOS ESTUDIANTES DE FONOAUDIOLOGÍA A TRAVÉS DEL DIARIO 
REFLEXIVO MEDIANTE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DEL ÁMBITO 

AUDIOLÓGICO 
 

AUTORES 
 

Gabriel Lagos Riveros y Mónica Cardona Valencia  

Universidad del Bío-Bío (Chile) 
glagos@ubiobio.cl y mcardona@ubiobio.cl  

 
Para las carreras sanitarias, las experiencias clínicas cumplen un rol fundamental en la 

formación de profesionales de la salud ya que estas instancias son las que permiten el desarrollo e 
integración de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en los estudiantes. 
Considerando que la educación basada en competencias enfatiza que el estudiante sea un individuo 
activo, co-protagonista y responsable de su propio aprendizaje, resulta imperativo que el docente 
propicie actividades que garanticen lo señalado y que promueva la reflexión en dicho proceso. 
  

El diario reflexivo, es una estrategia que evalúa habilidades metacognitivas que favorece la 
reflexión en los estudiantes sobre procesos específicos de autoaprendizaje tales como el desarrollo 
conceptual logrado, los procesos mentales implicados para desarrollar una tarea y los sentimientos y 
actitudes experimentados durante este proceso (Bordas y Cabrera, 2001). Existen evidencias de la 
utilización de esta metodología como una perspectiva educativa en la Educación superior de 
carreras del área de la salud y de las ciencias sociales como medicina, enfermería y psicología; sin 
embargo, esta experiencia no se encuentra publicada aún en estudiantes de fonoaudiología. 
  

 Teniendo en cuenta lo anterior, académicos del área de audiología pertenecientes a la carrera 
de Fonoaudiología de la Universidad del Bío Bío, decidieron aplicar el diario reflexivo con la 
finalidad de intencionar la autoreflexión de los estudiantes de la asignatura Audiología II sobre los 
aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales y, por sobre todo, emocionales y motivacionales 
involucrados en su propio proceso de aprendizaje experimentado en las prácticas de simulación 
clínica de evaluación audiológica.  

 
Para propiciar la reflexión de cada uno de estos aspectos se elaboraron preguntas específicas, 

las cuales fueron dadas a conocer al estudiante una vez terminada cada práctica y respondidas 
durante el mismo día que se realizó cada actividad. Fueron cinco sesiones en las cuales se aplicó el 
diario reflexivo, cuyo análisis permitió que los estudiantes autoevaluaran su nivel de conocimientos 
implicados en las actividades planteadas, identificaran las tareas cumplidas positiva y/o 
negativamente en términos procedimentales y actitudinales y, finalmente, analizaran la influencia 
de lo señalado anteriormente en sus sentimientos al ejecutar las actividades y la motivación para 
mejorar los aspectos débiles. 

 
Palabras claves: Audiología – Aprendizaje – Autorreflexión – Competencias – Diario reflexivo 
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EXPERIENCIA CON GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL GRADO 
DE BIOTECNOLOGÍA 

 
AUTORA 

 
Natalia Lajara Camilleri 

Universitat Politècnica de València (España) 
nalade@cegea.upv.es  

 
La búsqueda de la excelencia y la apuesta por favorecer especialmente el máximo desarrollo 

de aquellos alumnos más destacados en el ámbito universitario llevó en 2010 a implantar en las 
universidades de la Comunitat Valenciana (España) los Grupos de Alto Rendimiento Académico 
(ARA). Se trata de grupos de docencia con un número bajo de alumnos, que utilizan como idioma 
principal el inglés y que se dirigen a estudiantes con expedientes excelentes, que se comprometen a 
esforzarse y que cuentan con profesorado con indicadores de investigación y docencia relevantes. 
Esta iniciativa suscita aún hoy posiciones encontradas en la comunidad universitaria, tanto a nivel 
de alumnado como entre el profesorado. 

 
El objetivo de este trabajo es realizar una comparativa sobre los programas que, con objetivos 

similares, se desarrollan en otras regiones y/o países. Además, tras varios cursos en los que se ha 
participado en él, se realiza una evaluación del programa desde el punto de vista del docente 
incidiendo en aspectos de planificación, desarrollo de clases y evaluación.  

 
Palabras Clave: Grupos de Alto Rendimiento – Educación Superior – Experiencia docente – 
Docencia Universitaria 
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EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS ONLINE EN LA ENSEÑANZA 
PRESENCIAL UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 
 

Santiago Leguey Galán, Rocío Guede Cid y Ana Isabel Cid Cid 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

santiago.leguey@urjc.es, rocio.guede@urjc.es y ana.cid@urjc.es 
 

Las posibilidades que ofrecen las TIC en la educación superior en relación con la enseñanza a 
distancia son muy amplias. Permiten utilizar metodologías didácticas más activas, centradas en el 
estudiante, en las que este se convierte en protagonista mientras que el profesor actúa como guía de 
este aprendizaje, asesor y tutor. Permiten además la creación de materiales adecuados para el 
aprendizaje en este entorno. 

 
En este trabajo se presenta la evolución que han experimentado tanto la metodología como los 

materiales utilizados en la asignatura “Métodos de Decisión Empresarial” desde el curso 2011-12, 
cuando se empezó a impartir en el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la 
Universidad Rey Juan Carlos, en las modalidades presencial y a distancia, así como los resultados 
de aplicar metodologías didácticas utilizadas en docencia online en una asignatura presencial. 

 
En la modalidad presencial se utilizaron metodologías clásicas de enseñanza consistentes en 

clases magistrales teóricas, clases prácticas y tutorías, con un sistema de evaluación que permitía 
realizar un seguimiento continuo del aprendizaje del estudiante. En la modalidad a distancia el 
material se adaptó para que el estudiante pudiera adquirir los contenidos de forma autónoma, guiado 
por el profesor, con su propio ritmo de aprendizaje. Además del soporte escrito utilizado en la 
enseñanza presencial, se grabaron vídeos explicativos, teoría, ejemplos y ejercicios de todos los 
temas. La evaluación continua se adaptó a las características de estos estudiantes, materializándose 
en un conjunto de pruebas de distinto nivel y limitaciones temporales.  

 
En el curso 2015-16 se aplicaron a dos de los diez grupos de la asignatura en la modalidad 

presencial las metodologías y materiales utilizados en la enseñanza a distancia. Esto nos permitió 
desarrollar metodologías didácticas con Aulas Inversas (Flipped Classroom), de manera que los 
estudiantes pudieron adquirir los conocimientos teóricos antes de asistir a las clases presenciales. 
Estas clases se convirtieron en un espacio abierto de discusión entre el profesor y el estudiante, un 
espacio síncrono y colaborativo alejado de la clase magistral en la que el estudiante pasó de ser 
mero espectador a parte activa de su aprendizaje. También se adaptó el sistema de evaluación a las 
clases presenciales. 

 
El análisis de resultados muestra una mejor valoración en las encuestas de valoración docente 

del profesorado, destacando la elevada puntuación que otorgan estos dos grupos a preguntas 
referidas a aspectos metodológicos, frente al resto de grupos que continúan con las metodologías 
tradicionales. Por otra parte, el rendimiento de los estudiantes ha mejorado notablemente. Son los 
grupos con mayor tasa de superación de la asignatura en primera convocatoria y mejores resultados 
globales. La combinación de las metodologías utilizadas en la enseñanza a distancia con las de la 
enseñanza presencial ha contribuido a que los estudiantes desarrollen un aprendizaje más activo, 
beneficiándose de los aspectos positivos de ambas modalidades. 

 
Palabras Clave: Flipped classroom – Enseñanza online – TIC 
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EL USO DE MATERIALES NO ACADÉMICOS EN EL AULA DE 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
AUTORES  

 
Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez 

Universidad de Málaga (España) 
llorente@uma.es y zurita@uma.es 

 
La comunicación que presentamos parte de nuestra experiencia con el alumnado de 

Antropología Social en la Universidad de Málaga.  
 
En nuestra práctica docente, una herramienta fundamental es la selección de materiales de 

diversa índole sobre los que se focaliza el trabajo del alumnado. Partimos de una triple distinción, 
en cuantos estos materiales y su uso en el aula de Antropología Social: 

 
1) Materiales académicos en distintos formatos (textos, webs, vídeos, conferencias…).  
2) Materiales académicos elaborados por el profesorado de nuestro Área de conocimiento 

(guías de trabajo de documentos en distintos formatos, guías de trabajo etnográfico, 
cuestionarios, resúmenes de textos científicos, …) 

3) Materiales no académicos exógenos, es decir, materiales que, en principio, no son 
pensados ni elaborados, expresamente, para ser utilizados en el ámbito académico pero 
que son traídos al aula de Antropología Social para favorecer la convergencia pedagógica 
entre la docencia universitaria y otras formas de expresión y comunicación del 
conocimiento. 

 
Esta comunicación presenta una Guía didáctica de trabajo del documento audiovisual The 

dark Side of Green (2011), dirigido por An Baccaert, Cristiano Navarro y Nicolás Muñoz, como 
ejemplo de material académico elaborado por el profesorado del Área referido a ese documento no 
académico exógeno utilizado para abordar aspectos concretos de un bloque temático de la 
asignatura.  

 
Esta Guía de elaboración propia no solo pretende ser útil para el análisis de los contenidos del 

documento audiovisual citado sino que pretende ser un instrumento para generar en el alumnado 
nuevas formas de trabajo orientadas al desarrollo de la reflexión, el análisis, la interpretación…, así 
como el espíritu crítico que deben ser competencias básicas en la formación universitaria. 
 
Palabras clave: Guía didáctica – Material no académico – Antropología social – Formación 
universitaria – Docencia 
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MÚSICA PARA EDUCAR LAS EMOCIONES EN LA ETAPA INFANTIL 
 

AUTORA 
 

Arantza Lorenzo de Reizábal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

mariaaranzazu.lorenzo@unavarra.es  
 
Numerosos estudios avalan el enorme poder de la música para activar las emociones. Pero la 

música no sólo activa nuestras emociones, también nos ayuda a vivenciarlas y a expresarlas, además 
de poseer un gran potencial para modificar los estados de ánimo. Desde esta perspectiva de 
conexión directa con el mundo emocional, la música puede ser considerada una herramienta de 
primer orden para el desarrollo de la Inteligencia Emocional (IE) -clave en el desarrollo integral de 
la persona-, por lo que se convierte en un componente ineludible en la educación.  

 
Así, la presente investigación se enmarca en el campo de la educación emocional en la etapa 

infantil y se centra en el diseño y puesta en práctica de un modelo de intervención educativa que 
utiliza la música como herramienta didáctica para la educación de las emociones. 

 
El interés de este trabajo viene dado, sobre todo, por la revalorización que en los últimos 

tiempos han experimentado las competencias emocionales, tanto en el ámbito del desarrollo 
personal como en el social. Y es que una gran mayoría de psicólogos y neurocientíficos de la 
conducta aseguran que las emociones influyen en el pensamiento, la toma de decisiones, las 
relaciones sociales, el bienestar o la salud, y todo ello en todos y cada uno de los momentos de la 
vida. 

 
La experiencia educativa que se presenta en este trabajo se ha llevado a cabo en el aula de 5 

años de educación infantil, con un grupo de 20 pequeños. 
 
La intervención educativa se diseñó con el objetivo de que los niños y niñas aprendieran a 

identificar, reconocer, expresar y comunicar, a través de la música, seis emociones básicas: alegría, 
tristeza, miedo, enfado, calma y amor. 

 
Para la puesta en práctica de la intervención, y atendiendo a los planteamientos pedagógicos 

de los métodos activos musicales, se han utilizado como herramientas musicales educativas: la 
audición musical activa, el canto, la expresión corporal y la improvisación instrumental. 

 
La metodología utilizada para la investigación es de tipo cualitativo, siendo las técnicas de 

recogida de datos: la observación participante, el diario de la maestra, los grupos de discusión y la 
entrevista semiestructurada. 

 
Los resultados ponen de manifiesto la eficacia de la música para la educación de las 

emociones, debido, sobre todo, al potencial expresivo y comunicador que posee. Junto a esto, la 
música se ha mostrado como un elemento lúdico y motivador, propiciando un ambiente 
participativo que ha favorecido el aprendizaje significativo.  

 
Palabras Clave: Educación emocional – Inteligencia emocional – Intervención educativa – 
Educación musical – Educación infantil 
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LEER CON EMOCIÓN. CLAVES PARA EL PROCESO LECTOESCRITOR. 
IMPORTANCIA DE LOS PRERREQUISITOS DESDE UN ENFOQUE DE LA 

NEUROEDUCACIÓN 
 

AUTORES 
 

Mª Carmen Lozano Fernández y Purificación Cruz Cruz 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

mamenlozano3@gmail.com y Purificacion.Cruz@uclm.es 
 
En este trabajo queremos destacar la relación directamente proporcional entre lectoescritura 

y éxito o fracaso escolar. De ahí, que aquellos alumnos que no hayan adquirido bien los procesos 
lectoescritores terminen abandonando el sistema educativo. 

 
Entendemos por lectoescritura “Un proceso y una estrategia. Como proceso se utiliza para 

acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se 
enfoca a la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de 
comunicación y metacognición integrado” (Gómez: 2010) 

 
En la sociedad actual donde prima lo precoz, nuestra escuela se ha impregnado de “ prisa 

por….” y ha hecho que la etapa de educación infantil, en vez del carácter lúdico-psicomotriz-
lingüístico de sus aprendizajes, se vea obligada a trabajar la lectoescritura de forma “formal”, 
estructurada, basada en aprendizajes estructurados, rígidos y a veces poco motivadores para el 
alumnos. Presión provocada por la sociedad, por las familias y por los propios compañeros. 

 
Es de suma importancia preparar bien a nuestros alumnos en este proceso, desarrollando en la 

etapa de infantil todos los prerrequisitos necesarios y preparatorios: lenguaje oral, conceptos 
básicos, nociones espacio-temporales, ritmo, memoria, atención, discriminación visual y 
auditiva, lateralidad, coordinación mano-ojo, convencionalismos de nuestro sistema gráfico, 
presión y prensión y muy importante, haciendo mención al doctor Francisco Mora promotor en 
nuestro país de la neuroeducación, (“solo se puede aprender aquello que se ama”), la emoción .  

 
Subrayando la importancia extrema de la emoción y motivación como prerrequisito y base 

fundamental para el aprendizaje. Debemos emocionar cerebros, despertar interés, curiosidad y 
eso se hace desechando la rutina, sorprendiendo, siendo diferentes, compartiendo esa emoción con 
el educando. 

 
Por tanto, si trabajamos todos lo prerrequisitos formales, mencionados anteriormente, 

contamos con un sistema neuropsicológico suficientemente maduro y trabajamos con 
emoción…..conseguiremos un desarrollo positivo y muy estimulante del proceso de la 
lectoescritura, evitando futuras dificultades de aprendizaje y trastornos de lectoescritura que pueden 
aparecer en etapas posteriores. 

 
Palabras Clave: Lectura – Escritura – Emoción – Proceso – Motivación 
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“ENSEÑA A SEÑA”: MÉTODO DE ORTOGRAFÍA VISUAL CON LSE  
 

AUTORAS 
 

Irene Marín García, Celia Berná Sicilia e Isabel Mengual Luna 
Universidad Católica de Murcia (España)  

irenemrgr@gmail.com, cberna@ucam.edu y imengual@ucam.edu  
 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana existen ciertas dificultades, 
sobre todo en lo que a ortografía se refiere. Dicho proceso puede resultar tedioso, debido 
principalmente a la utilización de la metodología tradicional basada en el estudio de numerosas 
reglas ortográficas y sus respectivas excepciones, así como en la realización de actividades muy 
mecánicas para practicar lo memorizado. Esta metodología convencional ha fracasado, como la 
realidad escolar evidencia (Barberá et al, 2001; Gabarró y Puigarnau, 2011; y Carratalá, 2013) y los 
resultados de las diferentes pruebas diagnóstico realizadas por el Ministerio de Educación (MECyD, 
2010; MECyD, 2009; MECyD, 2013). 

 
Las dificultades en el proceso de escritura de determinadas palabras pueden deberse a 

diversos motivos, entre los que figura la falta de procesamiento y memoria visual de las palabras. 
No hemos de olvidar que el aprendizaje ortográfico es un proceso de percepción sensorial, y en la 
medida en que se utilicen todos los sentidos, su aprendizaje se verá incrementado, sobre todo 
potenciando la memoria visual. Diversos autores apuestan por que la enseñanza de la ortografía se 
centre en el vocabulario con ortografía compleja porque es de crucial importancia para eliminar los 
errores ortográficos más frecuentes y añaden que el aprendizaje ortográfico podría depender 
fuertemente de los recursos de atención del aprendiz (Berninger, Yates, Cartwright, Rutberg, Remy 
y Abbott, 1992; Diuk, Ferrony y Mena, 2014). Por todo ello, apostamos por un método innovador 
que siga esta línea de fundamentar el aprendizaje ortográfico en las técnicas de atención y 
memorización visual del aprendiz, en este caso, valiéndonos de la lengua de signos. 

 
Durante tres meses, se ha llevado a cabo una experiencia educativa innovadora en un grupo de 

tercero de Primaria, que se desarrolla en veinte sesiones repartidas en dos sesiones semanales de 
una hora de duración. Mediante juegos lingüísticos (sopas de letras en LSE, juegos de memoria con 
LSE, etc.) y otras actividades del proyecto educativo que se denomina “Enseña a Seña” se potencia 
la correcta percepción y memorización visual del vocabulario que con mayor frecuencia ocasiona 
errores ortográficos entre los alumnos.  
 

Esta investigación se ha llevado a cabo en el CEIP Los Antolinos (San Pedro del Pinatar, 
Murcia). Los participantes de esta investigación han sido dos grupos de tercer curso de Primaria con 
24 alumnos en cada uno: el grupo experimental, donde se desarrolla esta experiencia; y el grupo 
control, donde se emplea el método tradicional de enseñanza-aprendizaje de la ortografía. Mediante 
un pre-test y un post-test se miden las variables antes y después de realizar la intervención 
educativa.  

 
Los resultados de este trabajo fruto de una tesis doctoral son concluyentes: nuestra 

experiencia educativa innovadora de enseñanza de ortografía visual con la LSE se revela eficaz 
porque en el grupo experimental el incremento de los aciertos ortográficos es superior al del grupo 
control (el porcentaje medio de mejora en el grupo experimental es del 13,37%, mientras que en el 
grupo control es de 2,41%). 
 
Palabras clave: Didáctica de la ortografía – Percepción visual – Innovación educativa – Lengua de 
signos española – educación inclusiva 
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USO DE YOUTUBE COMO PLATAFORMA DE APRENDIZAJE: UN CASO 
APLICADO AL CANAL ZALATHUN CREATIVIDAD 

 
AUTORES 
 

Cristina Marín Palacios y Oliver Carrero Márquez 
ESIC Business & Marketing School de Pozuelo de Alarcón (España) 

cristina.marin@esic.edu y oliver.carrero@esic.edu  
 

Para Ahedo (2016) las nuevas tecnologías han revolucionado la metodología de aprendizaje 
mejorando la motivación del estudiante y alcanzando resultados significativos en su rendimiento 
académico. Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten crear plataformas de aprendizaje capaces 
no sólo de atender las necesidades formativas de sus alumnos y “dar sentido” al tiempo que dedican 
a aprender (Reig y Vilchez, 2013), sino también capaces de cumplir con el deber ético de transmitir 
conocimientos a la Sociedad. 

 
Desde este artículo pretendemos estudiar como el canal de YouTube Zalathun Creatividad y 

Diseño, creado por los profesores universitarios Lidia López y Oliver Carrero, se puede considerar 
un modelo de innovación docente que abarca estos dos aspectos. En este canal, que tiene más de 
1000 suscriptores y un tráfico diario de 600 visitas con picos de tiempo de visualización superiores 
a 2000 minutos, se pueden visualizar hasta 1000 vídeos formativos sobre disciplinas relacionadas 
con ofimática, diseño gráfico, diseño Web, así como de edición y postproducción de vídeo.  

 
Haber elegido YouTube como plataforma docente se cimenta sobre dos factores 

fundamentales. En primer lugar, las características de las asignaturas sobre las que se ha aplicado, 
que son asignaturas eminentemente prácticas, tales como, Creación y Diseño Digital Multimedia, 
Diseño Gráfico, Informática Aplicada al Marketing y Tecnologías Digitales Aplicadas a la 
Comunicación, impartidas en grados universitarios. En segundo lugar, está orientado al alumnado 
que cursan dichos grados, que a pesar de haber nacido en la era digital y estar alfabetizados en todo 
lo referente a prácticas multitarea y multipantalla, adolecen de habilidades procedimentales 
informáticas, aplicadas a la comunicación. Por lo tanto, la multimedia entendida como “la 
integración sincrónica y unitaria de contenidos expresados en diversos códigos, principalmente 
mediante textos, sonidos e imágenes” (Salaverría, 2001) será el objeto de estudio de este trabajo 
atendiendo a las dos necesidades anteriormente mencionadas.  

 
Así, en la primera parte de nuestro trabajo se realizará un análisis descriptivo de los datos del 

canal en cuanto a la visualización de los videos de Ofimática utilizados como metodología de 
innovación docente en la asignatura Informática Aplicada al Marketing. También se estudiará el 
crecimiento del canal y su aceptación externa, como posibles variables que pueden confirmar la 
viabilidad de esta herramienta tecnológica para la construcción del conocimiento.  

 
En la segunda parte, se aplicará una metodología de carácter cualitativo-cualitativo, para 

cruzar los datos estadísticos obtenidos en el primer estudio con resultados de una encuesta realizada 
a los alumnos de grado que han cursado la asignatura de Informática Aplicada al Marketing, 
valorando la calidad de los contenidos y atendiendo a los criterios de visibilidad, reposo cognitivo, 
creación de un entorno de significados, transparencia y sistematicidad (Casacuberta, 2002). 
 
Palabras Clave: E-learning – Innovación docente – Nuevas tecnologías – YouTube – Internet y 
educación. 
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ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO DE LA DERIVADA EN 

EL ÁMBITO ECONÓMICO 
 

AUTORAS 
 

Inmaculada C. 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 
 

Para desarrollar con éxito la enseñanza enfocada al desarrollo de competencias genéricas es 
necesario utilizar metodologías activas en la que los estudiantes desempeñen un papel protagonista 
en el proceso de aprendizaje y sitúen al profesor como el planificador y guía de dicho proceso. 
Entre estas metodologías activas están las de aprendizaje basadas en proyectos a través de Internet. 
En este trabajo planteamos su uso partiendo de la filosofía de las WebQuests, que son actividades 
que bajo esta metodología proponen un aprendizaje constructivista partiendo de la información 
disponible en la red.  

 
Para que cualquier actividad de enseñanza logre los objetivos de aprendizaje propuestos 

necesita de la identificación de los diferentes factores a considerar en su diseño. El presente trabajo 
se centra en estos aspectos para elaborar eficazmente una herramienta con el fin de fomentar el 
aprendizaje activo por parte de los estudiantes. También se describen los pasos seguidos que sirven 
de guía y ayuda para completar con éxito el desarrollo del diseño de la herramienta educativa que 
proponemos para la enseñanza-aprendizaje de la función derivada en el ámbito económico, en 
particular la relación entre esta y la función de la marginalidad.   

 
Palabras Clave: Metodologías activas – Aprendizaje basado en proyectos – WebQuest – 
Matemáticas – Economía 
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CREACIÓN DE MATERIALES ADAPTADOS COMO TRABAJO 
COLABORATIVO ENTRE ALUMNOS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL PROGRAMA 
UCAMPACITAS  

 
AUTORAS 

 
Cecilia Mateo Sánchez, Isabel Mengual Luna y María del Mar Pintado Giménez 

Universidad Católica de Murcia (España) 
cmateo@ucam.edu, imengual@ucam.edu y mpintado@ucam.edu  

 
La inclusión educativa de los alumnos con discapacidad intelectual ha sufrido un gran avance 

dentro de la educación obligatoria en los últimos años. Sin embargo, la continuidad en su formación 
ha sido un aspecto que se ha relegado a asociaciones o cursos de formación específica en jardinería, 
auxiliar administrativo, entre otros. Esto ha llevado a que, durante mucho tiempo, su participación 
en ambientes educativos superiores fuese inexistente. Si bien, la proliferación de programas que 
buscan esta inclusión en las aulas universitarias va en aumento, encontrándonos una concienciación, 
cada vez mayor, de esta situación. Dentro de estos programas se encuadra el programa 
UCAMPACITAS para la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual de la 
Universidad Católica de Murcia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente trabajo se profundiza en dicho programa, focalizando el estudio en una 

propuesta innovadora que se ha llevado a cabo durante el curso 2016-2017, centrada en el trabajo 
colaborativo entre alumnos del programa y alumnos del Grado en Educación Primaria, 
específicamente de la Mención en Pedagogía Terapéutica, de la misma universidad.  

La finalidad del proyecto es la participación conjunta de ambos grupos para la creación de 
materiales adaptados en dos áreas que son primordiales en la formación de los alumnos con 
discapacidad intelectual: autonomía y calidad de vida. Para ello, se llevaron a cabo tres sesiones en 
las que se pusieron en común las necesidades reales y el desarrollo de la actividad.  

La experiencia ha tenido como resultado el desarrollo de materiales que podrán ser trabajados 
para el desarrollo de dichas áreas, así como el fomento de la percepción de pertenencia a un grupo 
universitario, por parte de los alumnos del Programa UCAMPACITAS y una formación práctica y 
basada en la realidad, por parte de los alumnos de la Mención en Pedagogía Terapéutica.  

 
Palabras Clave: Discapacidad intelectual – Inclusión educativa – Trabajo colaborativo 
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VIOLENCIA Y ACOSO EN ENFERMERAS QUE TRASMITEN 
CONOCIMIENTO A NUEVAS GENERACIONES  

 
AUTORA 

 
Sendy Melendez Chávez 

Universidad Veracruzana (México) 
sendy23@hotmail.com 

 
Introducción: los problemas psicosociales en los trabajadores de la salud son cada vez más 

frecuentes y la violencia y el acoso psicológico no son la excepción. La violencia es un acto contra 
el ejercicio de la dignidad y la integridad moral de la persona, por lo cual, atenta contra sus 
derechos  fundamentales. El abuso psicológico es un tipo de maltrato verbal o moral que de manera 
crónica y frecuente  recibe un trabajador por parte de otra persona ya sea su jefe o compañero de 
trabajo, mismos que mediante conductas hostiles, tratan de provocar  la salida  de la  víctima  de la 
institución y/o aniquilarla psicológicamente. Esta problemática no es ajena en el gremio de 
enfermería, por su alta demanda en su trabajo con calidad y calidez, al desarrollar actividades con 
responsabilidad y de manera holística, por lo que debe estar en contacto con el usuario, la familia, el 
equipo médico, compañeras de enfermería quienes le entregan un turno y le reciben otro, así como 
personal de laboratorio, radio diagnóstico,  nutrición y además dedicar un tiempo a la enseñanza de 
estudiantes de enfermería y medicina a su cargo, repercutiendo en la enseñanza que brindan a los 
estudiantes.   

 
Objetivo: Identificar   la  presencia de violencia y acoso psicológico en el personal de 

enfermería de un hospital de segundo nivel que enseñanan a estudiantes de enfermería y conocer la 
percepción de la misma y las formas de enseñanza. Metodología: estudio  mixto, dividido en dos 
etapas, la primera cuantitativa y la segunda con enfoque cualitativo.  En el primer momento se 
trabajó con una muestra de 50 enfermeras que tienen estudiantes de enfermería   a su cargo,  en la 
primera fase de todos los servicios y turnos, se aplicó la escala IVAPT-PANDO. Se obtuvieron 
frecuencias y porcentajes y se representaron mediante cuadros y gráficas.  En la segunda etapa se 
aplicó una guía de entrevista semi-estructurada, obteniéndose una entrevista en profundidad a una 
enfermera con presencia de violencia y acoso psicológico, haciendo uso de diario de campo con 
análisis de contenido temático. La investigación se apegó a la ley general de salud en materia de 
investigación vigente en México y se firmó un consentimiento informado.   

 
Resultados: En la fase cuantitativa; se encontró que la muestra estudiada en su mayoría 

tienen una edad entre los 31 y 40 años de edad, con estado civil casadas, con licenciatura en 
enfermería,  con una antigüedad laboral de entre 6 a 10 años,  así como también se presentó 
violencia psicológica en un nivel alto, medio y bajo con una intensidad baja y media. En la segunda 
fase cualitativa se analizaron los discursos de dos categorías la de violencia y la de acoso, 
encontrándose  …“en nuestro trabajo la mayoría de veces nos grita el personal médico” “algunos 
pacientes se quejan de nosotras pensando que les resolveremos todo, mientras que al medico  le  
agradecen por su recuperación” …“existen algunas compañeras que si se quejan en la jefatura por 
el mal trato que viven pero la mayoría no lo hacemos”  …“si cumplimos pasamos desapercibidas y 
si no cumplimos nos evidencias las misma compañeras y a veces por las jefas de servicio” “en la 
mañana nos sentimos más vigiladas y las jefas pasan siempre, cosa que no se da en otros turnos” 
“enseño bajo presión y a veces ni caso ales hago a los estudiante”. Conclusión: se encontró que el 
personal de enfermería presenta violencia psicológica en sus tres niveles en porcentajes 
significativos, para el acoso psicológico es mínimo y ambos son generados principalmente por los 
supervisores.  

 
Palabras Clave: Violencia – Acoso – Conocimiento – Enfermería. 

927

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



AULAS QR Y MEDIO SOCIOCULTURAL: CÓMO FOMENTAR LA 
COMPETENCIA MEDIÁTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 

 
Irene Melgarejo-Moreno, María M. Rodríguez-Rosell y Patricia Gutiérrez Rivas 

Universidad Católica de Murcia (España) 
imelgarejo@ucam.edu, mmrodriguez@ucam.edu y pgutierrez@ucam.edu 

 
Como indica el Currículum para profesores sobre Alfabetización Mediática e Informacional  

publicado por la UNESCO (2011), todo docente del siglo XXI debería dominar un nivel de 
competencia mediática adecuado a las necesidades que plantee su aula. Sólo estableciendo unos 
mínimos de dominio en los guías educativos que se hacen cargo de los primeros niveles de 
enseñanza, seremos capaces de formar a las nuevas generaciones en estos aspectos. Sin embargo, es 
difícil encontrar la aplicación de este tipo de competencias en grupos de niños de 0 a 6 años. El 2º 
Ciclo de la Educación Infantil (E.I.) en España es un nivel educativo en el que son pocas las 
experiencias que obligan a los más pequeños a trabajar de forma crítica el uso de las nuevas 
tecnologías o las herramientas digitales.  
 

El sistema tradicional de enseñanza vertical no encaja con el sistema dinámico de acceso al 
conocimiento que permiten algunos dispositivos (smartphones o tablets), que posibilitan un acceso 
más rápido y directo a la información y a los contenidos, que presentados de una forma adecuada, 
ayudan a ordenar el conocimiento de forma ágil, dinámica y atractiva. Es habitual que en este ciclo 
se trabaje con dinámicas de Aprendizaje Basado en Proyectos donde el aspecto lúdico se presenta 
como una cualidad fundamental para la adquisición de habilidades y contenidos específicos. Uno de 
los proyectos susceptibles de ser trabajados en las aulas de infantil son aquellos que tienen como 
vínculo la enseñanza de la Historia, justificada no sólo desde el aprendizaje de conceptos 
relacionados con el área (personajes y hechos históricos) sino a través de un aprendizaje más amplio 
pero necesario en la formación de los niños de 3 a 6 años.  

 
Hacemos referencia a que su aprendizaje desde el área Medio Sociocultural contribuye a la 

formación social e intercultural del niño, así como a la formación de capacidades de pensamiento 
complejo que incluye tanto observación, análisis, síntesis y deducción como la adquisición de un 
pensamiento crítico. Si pensamos en la organización actual de los principales museos o visitas 
guiadas encontramos que los Códigos QR son una de las herramientas digitales más utilizadas para 
acceder a todo tipo de contenido que ayude a comprender el valor histórico de lo expuesto. Los 
niños deberían tener desde edades tempranas la habilidad de uso de este tipo de códigos y 
comprender la circulación de información útil a través de entornos digitales. 
 

Con esta propuesta, se presenta un modelo de “Aula QR” para el 2º Ciclo de E.I. que permite 
llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la Historia, donde el niño pueda 
conocer su entorno a través de códigos digitales que le acerquen a planteamientos ligados al 
contexto de la Realidad Aumentada.  
 
Palabras Clave: Competencia mediática – Código QR – Educación Infantil – Historia – TIC 
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EL APRENDIZAJE SERVICIO COMO PROPUESTA EDUCATIVA EN LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
AUTORES 

 
Esther Mercado García*, Pedro de la Paz Elez y Vicenta Rodríguez Martín 

Universidad Complutense de Madrid y  Universidad de Castilla La-Mancha (España) 
emercado@ucm.es, pedro.delapaz@uclm.es y vicenta.rodriguez@uclm.es 

 
Los actuales contextos en los que se circunscribe el Trabajo Social demandan nuevos 

planteamientos para la adquisición de habilidades y competencias personales, profesionales y 
académicas en la formación del alumnado para el ejercicio profesional. 
 
 Uno de los principales intereses tanto estudiantiles como docentes es promover la 
participación y cooperación al desarrollo dentro de la materia de Trabajo Social. Por ello la Facultad 
de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina (Universidad de Castilla-La Mancha, España) ha 
puesto en marcha un proyecto de intercambio universitario con la Universidad de San Carlos 
(CUNOC) con el objetivo de promover la participación del alumnado en la sociedad y en la realidad 
guatemalteca para contribuir al desarrollo de habilidades y competencias académicas, profesionales 
y personales. A través de esta experiencia se promueven la formación de metodologías de 
intervención comunitaria fundamentales en el Trabajo Social. Estas experiencias y prácticas 
profesionales permiten obtener conocimientos efectivos sobre las intervenciones en proyectos de 
intervención de desarrollo y cooperación comunitaria. 
 
 El interés del alumnado en la formación en materia de cooperación al desarrollo y la 
realización de aprendizajes prácticos en el terreno que tengan influencia en la sociedad permiten 
proponer proyectos educativos a través de experiencias universitarias mediante la cooperación al 
desarrollo entre Universidades. 
 
 Esta experiencia se enmarca en la propuesta educativa de “aprendizaje-servicio” combinando 
procesos y metodologías de aprendizaje y servicio a la comunidad a través de la implicación y 
participación del alumnado dando respuestas a las necesidades del entorno. A través de esta 
metodología de trabajo el alumnado le permite adquirir habilidades y competencias, personales, 
profesionales y educativas mediante la puesta en práctica de conocimientos y habilidades tanto 
personales como académicos integradas en el currículum académico a través del desarrollo de 
acciones integradas en y por la comunidad. 
 
Palabras Clave: Trabajo Social – Cooperación al Desarrollo – Intercambio Universitario –   
Aprendizaje-Servicio  
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RECREANDO EL CONTEXTO PROFESIONAL EN EL AULA DE 
TRADUCCIÓN: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA BASADA EN EL 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
AUTOR 
 

Purificación Meseguer Cutillas 
Universidad de Murcia (España) 

purificación.meseguer@um.es 
 

Los modelos educativos más tradicionales, aquellos en los que el profesor lideraba al grupo y 
el alumno era un mero espectador, van quedando atrás en la actualidad, donde se busca una 
participación más activa del alumno, una puesta en escena de aquellos valores y actitudes que se 
exigen hoy en día en el mercado laboral, como el autoaprendizaje o el trabajo en equipo. Esto da 
respuesta no solo a las exigencias de la sociedad actual sino también a la de los propios alumnos, 
que perciben cierto distanciamiento entre la realidad laboral y la universidad, lo que deriva en 
sesiones rígidas y estancas, en las que la motivación y el interés quedan relegados a un segundo 
plano (Kussmaul, 1995; Nord, 1991). 

 
Este tipo de metodologías se aprecian especialmente en los grados prácticos, como es el caso 

de Traducción e Interpretación. Por esa razón, son muchos los docentes que apuestan ya por 
incorporar tareas o ejercicios que recreen el contexto profesional del traductor, ya sea a través de 
encargos reales (Meseguer y Ramos, 2016; Ramos y Meseguer, 2014), de materiales y pautas 
realistas (Kelly, 2008) o de ejercicios diseñados a partir del aprendizaje cooperativo, como el 
trabajo en equipo (Cifuentes y Meseguer, 2015). 
 

El presente estudio pretende diseñar una serie de tareas y actividades que, basadas en 
propuestas de aprendizaje cooperativo, puedan integrarse en cualquier asignatura del Grado en 
Traducción e Interpretación. Se trata aquí pues de diseñar una propuesta didáctica para acercar la 
profesión del traductor al aula y potenciar el liderazgo, el autoaprendizaje, la capacidad crítica o el 
trabajo en equipo, valores y actitudes que demanda nuestra sociedad actual.  
 
Palabras clave: Traducción – Nuevos modelos educativos – Aprendizaje cooperativo – Realidad 
profesional – Propuesta didáctica. 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: INFORME FINAL DEL 
PROGRESO COMPETENCIAL 

 
AUTORAS 

 
Margarita Moltó Aribau, Anna Tena Tarruella y Ana Vendrell Vilanova 

Universidad de Lleida (España) 
marga@aegern.udl.cat, tenat@aegern.udl.cat y ana.vendrell@aegern.udl.cat  

 
El presente trabajo parte de diferentes estudios previos en los que se ha desarrollado el 

proceso de evaluación por competencias de las prácticas académicas externas en las titulaciones 
impartidas en la Escuela Politécnica Superior y de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de 
la Universidad de Lleida. En este momento abordamos el final del proceso que culmina con la 
valoración final del progreso competencial del alumno. La complejidad de la evaluación de las 
prácticas académicas externas requiere el diseño de un proceso global que contemple la formación 
del alumno en un doble ámbito, el académico y el profesional focalizada mayoritariamente en la 
adquisición de competencias en lugar de contenidos. Esta información se recoge en el portafolio del 
estudiante del campus virtual de la asignatura e incluye todas las evidencias de formación y 
evaluación. Al final del proceso se elabora un informe final explicativo de los niveles de dominio 
concretos para cada competencia trabajada, que se pone a disposición del estudiante y certifica los 
resultados alcanzados. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Con la evaluación por competencias pretendemos dar visibilidad a los resultados adquiridos 

por los estudiantes haciendo énfasis en las capacidades más que en el contenido. Este enfoque pone 
en valor la capacitación de los estudiantes ante los empleadores y la sociedad en general. De modo 
que el informe final individualizado por competencias para cada estudiante juega un papel 
fundamental por cuanto informa y acredita las competencias y niveles alcanzados.  
A fin de diseñar el informe final individualizado se plantea: 
  

1. Integrar las evaluaciones de los distintos agentes, momentos y ámbitos en un único Informe 
Final.  

2. Presentar la información para cada competencia, especificando el nivel alcanzado 
3. Comparar los niveles alcanzados por el estudiante con los niveles globales alcanzados por el 

resto de los estudiantes. 
4. Elaborar un documento que permita al estudiante demostrar su conocimiento y su nivel de 

adquisición de competencias 
 
Palabras clave: Enseñanza universitaria – Evaluación por competencias – Prácticas académicas 
externes – Rúbrica de evaluación – Informe final de evaluación 
 

931

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL SOBRE LA BASE DEL  
PROBLEM BASED LEARNING Y LA SIMULACIÓN PROCESAL 

 
AUTORA 

María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano 
Universidad de las Islas Baleares (España) 

isabel.montserrat@uib.es 
 

 La enseñanza del Derecho se ha identificado tradicionalmente, quizá más que en otras 
ciencias, por el carácter magistral de la impartición de las clases, en las cuales el alumno atendía y 
manuscribía las palabras del profesor —completándolas, en su caso, con un manual especializado 
en la materia, habitualmente también recomendado por el profesor—, y realizando, al finalizar el 
curso, un examen de contenido, oral u escrito, en el que reflejaba los conocimientos teóricos que 
había adquirido durante el curso. 
 
 Según unánime opinión de la doctrina, este sistema de aprendizaje resulta totalmente 
insostenible conforme a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, cuya 
intención es convertir al estudiante en el principal protagonista de su propio aprendizaje. Con el fin 
de adaptarme a tales necesidades, he implementado una nueva metodología basada en la unión de 
tres modelos que hasta el momento se han utilizado de forma separada para lograr el rol activo 
(Boldova Pasamar et. al., 2010) que el estudiante debe adoptar en el marco del EEES: aprendizaje 
significativo, aprendizaje cooperativo y el método anglosajón del problem based learning o 
aprendizaje basado en problemas (ABP) (véase, al efecto, Abel Souto, 2010, 2012; 2013 o García 
Sevilla, 2008).  
 
 Sobre la base de estos tres sistemas de enseñanza, he creado un modelo mixto cuyas 
características son las siguientes: se trata de un modelo trifásico, contexto relacional y, en algunas 
ocasiones, con necesidades interdisciplinares, cuya principal innovación, aunque no la única, es la 
de convertir la enseñanza del Derecho en un aprendizaje de campo, en el que la clase se convierte 
en un mero instrumento donde alumno adquiere las competencias y habilidades que van a permitirle 
“saber hacer” y “ser capaz de hacer” (Echebarría Sáenz et. al. 2012) (Font i Mas, 2011) (Miranda 
Vázquez, 2014) (Ríos Corbacho, 2011) (Suárez López, 2014) (Textor, 2015). En este sentido, 
utilizo casos prácticos reales que el alumno debe resolver, pero yendo un paso más allá de la idea 
básica del ABP: esta resolución no se lleva a cabo de forma individual, sino en equipo mediante el 
desempeño concreto de un rol por parte de cada alumno en el supuesto que se le ha planteado. Ello 
se traduce, posteriormente, en una serie de actuaciones: simulaciones procesales en las que los 
distintos equipos se enfrentan unos a otros emulando las distintas partes procesales en la Sala de 
Vistas en la Facultad (proyecto éste también pionero en España) con intervención de profesionales 
en ejercicio, reuniones con dichos profesionales, visitas al centro penitenciario de Palma y a la 
Unidad de Madres, entre otras actividades. 
 
 Sin duda, esta nueva metodología supone gran esfuerzo y mucho trabajo para el profesor, así 
como una buena preparación previa de los estudiantes, pero con ella llevo obteniendo desde su 
implantación excelentes resultados. Estos resultados, junto al propio sistema, son los que quiero 
presentar en el marco de su Congreso. 
 
Palabras clave: Problem Based Learning – ABP – Simulación procesal – Innovación docente – 
Derecho penal  
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LA ACTUACIÓN DOCENTE COMO MODELO DE EDUCACIÓN 
DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS DE 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
AUTORA 

 
María del Pilar Montijano Cabrera 

Universidad de Málaga (España) 
montijano@uma.es 

 
La docencia requiere más que saber enseñar (Lowry, 1993). Si no se cimenta en fundamentos 

didácticos certeros, y no se crea el contexto idóneo, la experiencia de clase no tiene por qué 
conducir necesariamente a un verdadero aprendizaje por parte de los alumnos. En concreto, en el 
ámbito de la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, la urgencia de transformaciones 
cualitativas en la práctica docente ha quedado acreditada, pues se ha podido constatar que es preciso 
que el aprendiente constituya el punto de partida y de referencia esencial (Brutt-Griffler, 2002; 
Felder & Brent, 2003). La certidumbre con respecto a los resultados positivos de la implicación 
activa por parte del alumnado en su propio proceso de aprendizaje es asimismo absoluta (Baeten, 
Kyndt,  Struyven, Dochy, 2010).  

 
No podemos obviar, igualmente, que nuestra sociedad avanza incesante hacia el 

plurilingüismo, y con ello, las necesidades de los alumnos en cuanto a competencia lingüística en 
lenguas extranjeras son excepcionales, algo que, a su vez, implica, nuevas demandas y expectativas 
con respecto a los profesionales de la enseñanza y su quehacer. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente estudio, describimos la metodología docente utilizada para la impartición de las 

asignaturas del módulo específico de Lengua Extranjera (Inglés), pertenecientes al Grado en 
Educación Primaria en la Facultad de CC. de la Educación de la Universidad de Málaga, con el 
objetivo de dotar a los futuros educadores de las competencias y estrategias necesarias para afrontar 
con sentido crítico y autonomía el desempeño de su labor en su inminente futuro profesional; del 
mismo modo, analizamos la auto-percepción manifestada por los alumnos en cuestión (N=71) con 
respecto al aprendizaje logrado, así como el modo en el que ellos aprecian que se han modificado su 
competencia didáctica y metacognitiva, su confianza pre-profesional, su actitud y otras tantas 
creencias preconcebidas y relativas a su área de estudio.  

 
Se trata de una investigación de índole cualitativa de gran trascendencia, dado que recoge las 

conclusiones personales alcanzadas por los potenciales docentes con respecto a: i) su propio 
proceso de aprendizaje, y, como maestros en ciernes, ii) aquellas fórmulas o modelos docentes 
señalados como efectivos, que, según ellos mismos señalan, les inspirarán en el futuro ejercicio de 
su labor.  

 
Palabras Clave: Formación del profesorado – Educación didáctica – Didáctica de la lengua 
extranjera - Competencias docentes – Competencia metacognitiva 
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EDUCANDO LA CONCIENCIA SOCIAL DESDE EL ACTO 
PERFORMÁTICO 

 
AUTORA 

 
Cristina Moreno Pabón 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
cristina.moreno@uam.es 

 
Esta investigación se ha llevado a cabo en el ámbito educativo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 

Facultad de formación del Profesorado, uniendo los proyectos MeTeducArte, y Educación Artística para la Justicia 
Social, dentro del grupo de investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social).  
 

Promover desde la empatía y la educación artística en los alumnos la conciencia social, para 
que se comprometan e impliquen desde su propia vivencia, en la búsqueda de valores en pos de una 
sociedad más justa e inclusiva; este es uno de los principales objetivos del método MeTaEducArte 
(Método para Talleres de Educación desde el Arte). La performance artística, ha sido un importante 
vehículo dentro de este método, para despertar la conciencia del grupo de forma crítica y 
democrática en el aula. 

 
La performance artística forma parte del arte contemporáneo, es una disciplina muy dinámica, 

hace que el performer sienta profundamente el mensaje que quiere transmitir al espectador, creando 
un fuerte vínculo con este. El espectador es invitado a formar parte de la situación, no será un mero 
espectador. Esto hace de la performance una herramienta educativa muy completa, en la que 
MeTaEducArte, se ha apoyado para conseguir sus objetivos formativos y de enseñanza, en muchos 
de sus proyectos por una educación integral del alumno. Una educación integral ha de tener en 
cuenta al alumno de forma holística y estar basada en la pedagogía crítica que avive valores para 
una sociedad justa. Con los alumnos se revisan autores como Peter Lawrence McLaren, que luchan 
por la implantación de este tipo de pedagogía para lograr la igualdad y justicia social en las 
escuelas.  

 
En el curso académico 2016-17 el proyecto “Imaginémonos UNID@S” diseñado con este 

método, se ha desarrollado de forma democrática con los alumnos de segundo año del Grado en 
Educación Primaria, en el segundo cuatrimestre. Los alumnos en asamblea y debate han dado forma 
y título al proyecto, teniendo en cuenta lo que deseaban transmitir con él durante el proceso y en su 
acto final. Se han trabajado distintas disciplinas artísticas (modelado en barro, pintura, fotografía, 
escayola, interpretación y disfraz), aunándolas todas en una performance-instalación grupal del 
mismo nombre, presentada junto a su profesora en el congreso Imagen Educativa, el 26 de mayo de 
2017.   

 
Los resultados obtenidos con proyectos educativos que incluyen la performance como 

herramienta, han sido muy satisfactorios. Es el tercer proyecto realizado desde el año 2014 y queda 
comprobado, como los alumnos responden y se involucran mucho más, aprendiendo de forma 
empática, democrática y autónoma. Se demuestra la importancia de una educación integral, 
consciente y comprometida. Otro dato importante, es la repercusión que para los alumnos tienen 
este tipo de proyectos en los que ellos son los protagonistas; ven en su creación artística la 
posibilidad de expresarse sentir y hacer sentir.  Son ejemplos que pueden materializar en su futura 
docencia. 

 
Palabras Clave: MeTaEducaArte – Talleres de educación artística – Justicia social – Performance 
– Metodologías activas 
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REPERCUSIÓN DE LOS AVANCES NEUROCIENTÍFICOS EN EL 
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ORAL DE LA L2: ESTUDIO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN CONTEXTOS DE BILINGÜISMO 
EDUCATIVO 

 
AUTORAS 

 
Cristina Morilla García, María del Mar Sánchez Pérez y Sagrario Salaberri Ramiro 
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								cristmogar@hotmail.com, spm727@ual.es y sagrario@ual.es 

 
Los avances en neurociencia nos llevan a comprender los principios que guían la intervención 

del cerebro en el aprendizaje y su aplicación en la enseñanza. En base a estos hallazgos sobre la 
cognición humana, Gardner (1994) desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples describiendo 
las facultades humanas, también llamadas aptitudes, capacidades, dotes, talentos o habilidades. En 
esta reflexión sobre la inteligencia Gardner (2011: 64) propone que se amplíe el término, abarcando 
capacidades que hasta el momento no se contemplaban, y argumenta que estas facultades son 
independientes entre sí, desafiando la creencia de que la inteligencia es una sola facultad y 
definiéndola como “la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados en 
uno o más contextos culturales”. Estos nuevos descubrimientos sobre la cognición humana abren un 
nuevo campo de investigación sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en contextos de 
bilingüismo educativo. 

 
El objetivo general de la investigación es establecer una valoración del trabajo específico con 

las inteligencias múltiples en el aula y de su influencia en el rendimiento de la producción oral en 
lengua extranjera en 4º nivel de educación primaria. Partiendo de esta premisa, se ha realizado un 
estudio comparativo metodológico en el que se incorpora un programa de educación bilingüe que 
incluye como uno de sus principios psicopedagógicos la concepción del desarrollo de las 
inteligencias múltiples en la persona. En esta investigación, también se han estudiado otras 
metodologías y su puesta en práctica en centros de educación primaria seleccionados en las que la 
integración de las inteligencias múltiples no se produce de una manera previamente planificada.  

 
Con esta finalidad, se ha empleado un enfoque ecléctico, en el que se han combinado 

procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos en su diseño; se trata por lo tanto de una 
investigación objetiva, experimental y aplicada, basada en hechos observables, y sometida a 
cálculos estadísticos. El análisis de los datos de las pruebas lingüísticas y el proceso de observación 
en el aula, para el seguimiento de los programas de educación bilingüe en los diferentes centros 
educativos, ha permitido realizar comparaciones que han proporcionado información sobre la 
relación entre las inteligencias múltiples y la adquisición de la producción oral en la lengua 
extranjera. Los resultados obtenidos en este estudio indican que una metodología en la que se 
integran las inteligencias múltiples, ofreciendo diferentes vías para el aprendizaje, favorece la 
adquisición de la producción oral de la L2 en el aula, estimulando el conocimiento de una manera 
más profunda mediante la resolución de problemas, así como la capacidad de síntesis y la 
comprensión de conceptos. 

 
Palabras Clave: Educación bilingüe – Inteligencias múltiples – Neurociencia – Producción oral de 
la L2 – Resolución de problemas 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA DOCENCIA E-LERNING: DOS CURSOS 
MOOC EN LA UNIVERSIDAD (UCM Y UNED) 

 
AUTORES 
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pmunuera@ucm.es y fgomezg@der.uned.es  

 
El presente texto nace de la experiencia acumulada en los cursos masivos en línea (MOOC) 

que se imparten en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España. 
 

En el año 2008, Georges Siemens y Stephen Downes dieron a conocer los cursos MOOC, al 
concebirlos como “ecosistemas de conectivismo” –pedagogía en la que el conocimiento no es tanto 
un destino, sino un proceso de actividad continua que se alimenta mediante las relaciones que se 
establecen y los debates profundos que el MOOC proporciona (Johnson, L. & al., 2013). Los 
MOOC se sitúan como vía alternativa, a la vez que complemento a la enseñanza universitaria 
tradicional. En el año 2013, el informe NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition, 
identificó la repercusión que tendrían los MOOC, en la enseñanza universitaria, en sus diferentes 
niveles (aprendizaje, investigación y expresión creativa).  Esta modalidad de enseñanza es una 
opción cada vez más utilizada para el aprendizaje en red por su alta accesibilidad y su gratuidad. 
Las principales plataformas, cuentan con miles y miles de estudiantes matriculados, que acreditan la 
utilidad de esta formación (Johnson, L. & al., 2013). 
 

Se presentan dos cursos como ejemplo de las buenas practicas existentes en la enseñanza 
universitaria. En estos cursos se ha creado una gran vinculación entre la teoría y la práctica, para 
facilitar la compresión a la información que se ofrece.   
 

En el curso MOOC: “Discapacidad y Envejecimiento Activo. Soportes Tecnológicos” 
desarrollado en la UCM y en el curso “Servicios Socio terapéuticos para las Familias” se ha 
considerado la imagen como el mejor transmisor, es decir, una imagen vale más que mil palabras. 
Se muestra la eficacia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la 
vida de las familias y personas, incluidas las que poseen alguna diversidad funcional por 
discapacidad y/o envejecimiento activo.  
 

El objetivo principal de los cursos en abierto es ofrecer unos contenidos de aproximación al 
abordaje socio terapéutico de las familias y a la discapacidad y el envejecimiento activo, que 
signifique un aprendizaje por una parte suficiente de las temáticas para los interesados en ella y por 
otra parte una introducción a la especialización de postgrado. Y el método de aprendizaje y las 
plataformas de formación permiten que cada estudiante pueda ir a su ritmo y dedicarle todo el 
tiempo que considere oportuno. 
 
Palabras Claves: MOOC – Formación – E-learning – Aprendizaje – Buenas prácticas  
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INNOVAR METODOLOGÍAS DOCENTES: EL FORMATO TED 
 
AUTORA 
 

Magdalena Mut Camacho 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

mcamacho@uji.es 
 

La tarea docente, lejos de ser mecánica, es muy creativa y requiere de una actitud motivante y 
activa, impregnada de dinamismo, que dé como fruto unos contenidos relevantes planificados, 
implantados, evaluados y acordes con los objetivos marcados en la asignatura. 

 
Esta actitud de renovación es la que debe impulsar la tarea docente para ofrecer contenidos 

valiosos y legítimos para la correcta evolución del aprendizaje de los alumnos. No solo pensar en la 
lógica de las materias sino también en el alumnado, en sus necesidades y procesos de aprendizaje. 

 
La experiencia mostrada en este trabajo ayuda a comprender cómo la coherencia lógica es una 

cualidad necesaria para la formación del alumnado, por tanto, a veces hay que priorizar un tipo de 
contenidos para una mejor instrucción. Es importante delimitar la idea eje de la enseñanza de la 
asignatura, cómo la continuidad temática y la idea de progreso han de estar presentes en la 
planificación, cómo el integrar las nuevas tendencias y saber encontrar un equilibrio es fundamental 
para la solidez de los contenidos docentes y cómo el trabajar en interrelación con otras material es 
trabajar con más fuerzas a favor del aprendizaje. 

 
En la presente experiencia docente se aplicó la actividad práctica de charlas tipo Ted para 

incidir en la formación del alumnado en dos aspectos imprescindibles para su aprendizaje como 
comunicadores: la creación de un relato corto, correcto y coherente y la selección de un argumento 
contundente. 

 
Palabras Clave: Comunicación – Discurso – Docencia – Metodología docente – Formación 
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PRAXIS EN EL DISEÑO: CONVERGENCIA ENTRE EL 
PENSAMIENTO VISUAL Y EL PENSAMIENTO DE DISEÑO. 

 
AUTORES 
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La habilidad ostentada en la resolución de un problema en específico, refleja una manera 

nueva de pensar a partir de establecer un propósito y generar ideas acerca de cómo resolverlo. 
Dicho proceso devela tras de sí, un modelo o un plan explícito nutrido de experiencias y 
conocimientos en un determinado recorrido. El presente trabajo de investigación procura ser una 
guía en la descripción metodológica para el desarrollo de procesos y prácticas del diseño, cuyo 
objetivo consiste en analizar las relaciones significativas e importancia del pensamiento de diseño, 
entendido como una manera innovadora para resolver problemas complejos, cuya función primaria 
radica en la integración de técnicas, tanto creativas como racionales; en tanto que, el pensamiento 
visual es percibido como una estrategia en la resolución de conflictos, además de una actividad 
cognitiva reconocida como una parte indivisible del pensamiento, aspira enseñar a pensar a través 
de breves esquemas simples, con el objetivo de identificar problemas, simular procesos y descubrir 
soluciones. Esta metodología basa sus esfuerzos en el desarrollo y no el en resultado final, y por 
último, la praxis en diseño, comprendida como el modo original de ser del hombre, y en el campo 
del diseño específicamente, se refiere a la manera en que los interventores gráficos derivan 
soluciones prácticas a problemas del entorno comunicativo, generalmente, todo esto como modelos 
en la estructuración metódica para la representación del conocimiento. 

Inicialmente se describe a brevedad la temática principal a través de las ideas propias de 
teóricos y sus postulados, mediante anotaciones descriptivas del proceso de diseño. Posteriormente, 
se evidencia la metodología instituida bajo un enfoque cualitativo, que se determina a través de la 
experiencia referida mediante el estudio de proyectos profesionales de la industria gráfica nacional, 
valorados por su calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, legibilidad y pregnancia, con lo cual se 
pretende identificar elementos visuales y textuales iconográficos expresados como vocablos 
universales comunicativos, con el fin de esclarecer algunos de los preceptos concernientes a la 
materialización de contenidos visuales, y educacionales. 

Este texto proporciona una visión cercana a dos corrientes de pensamiento centradas en las 
personas como eje fundamental de su accionar y el modo en que convergen mediante la fina 
lineatura compositiva descrita a través de procesos de diseño, como catalizador en la 
materialización de productos ilustrativos comunicacionales. Asimismo, adentra al lector en un 
proceso investigativo que provee de un enfoque de análisis, síntesis y reflexión sobre la 
comunicación en diversos lenguajes con contenidos específicos como parte indisoluble de su 
estructura. Por último, permite obtener herramientas estadísticas y metódicas para la evaluación 
cualitativa de habilidades innovadoras, desarrolladas ante la exposición al campo comunicativo, que 
permiten también, enfocarse en los modos de aprendizaje del proceso de diseño que ayuden en el 
aprender a diseñar. 

 
Palabras Clave: Diseño visual, Pensamiento de diseño, Pensamiento visual, Comunicación, 
Metodología proyectual. 
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EDUCAR PARA LA PAZ: EL JUEGO EN EL TIEMPO LIBRE COMO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE PARA CONSTRUIR UNA CULTURA 

DE PAZ 
 
AUTORES 
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margarita.ossorio@magisteriolalinea.com y david.chico@magisteriolalinea.com  

 
De acuerdo con el objetivo cuarto de desarrollo sostenible de la Declaración de Incheon 

(2015) de Naciones Unidas, los sistemas educativos deben garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Con 
el objetivo de transformar nuestro mundo en un espacio donde imperen los valores superiores 
recogidos en las directivas internacionales sobre Derechos Humanos de libertad, justicia y paz, es 
necesario que se lleven a cabo en el marco educativo actuaciones que permitan la inclusión de 
aquellos grupos en riesgo de exclusión, como los discapacitados, las mujeres, personas 
pertenecientes a etnias minoritarias, o aquellos que viven en zonas desfavorecidas y con situaciones 
socioeconómicas que dificultan la inclusión social. 

 
Las medidas establecidas por Naciones Unidas (Res/53/243) para promover una cultura de 

paz por medio de la educación exigen que los docentes se cercioren en que los niños desde su 
primera infancia sean ilustrados en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les 
permitan desenvolverse en la vida social de forma pacífica, a través de la tolerancia y el respeto y la 
no discriminación a través de la participación en actividades en la que se les inculquen los valores y 
los objetivos de una cultura de paz. Por ello, nuestro trabajo se centra en promover estrategias de 
innovación docente que permitan el aprendizaje a través del juego en la asignatura de Educación en 
el Tiempo Libre en el Grado de Educación Primaria y Educación Infantil.  

 
Palabras Clave: Cultura de Paz – Educación inclusiva – Educación de calidad – Juego en el tiempo 
libre 
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LA METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM EN EL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

 
AUTORA 
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El Proceso de Bolonia iniciado en 1999, incluyó entre sus objetivos adaptarse a las demandas 
sociales del mundo globalizado, incorporando las competencias a los planes de estudios. De igual 
manera, en la educación básica obligatoria, en especial a partir del Consejo de Lisboa celebrado en 
2000, se invitó a los estados miembros a incorporar las competencias al currículo escolar. Ante este 
escenario, se establece entre las competencias, la competencia emprendedora. 

 
La persona emprendedora tiene actitud y capacidad para enfrentarse a los cambios e 

identificar las oportunidades que se le presentan, con optimismo, iniciativa, perseverancia, 
autoconfianza y automotivación, asumiendo grandes riesgos, etc.  

 
Es evidente que para desarrollar la competencia emprendedora se requieren de metodologías 

activas, centradas en el estudiante. En efecto, los métodos didácticos utilizados tradicionalmente 
donde el profesor era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las clases 
magistrales no son del todo apropiados.  

 
Aunque la mayor parte de los países de la Unión Europea han incluido en sus currículums 

educativos la educación emprendedora (Comisión Europea, 2016), generalmente no se explicita las 
metodologías a utilizar. En España a nivel estatal únicamente en la Orden ECD/65/2015 en el anexo 
II, orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula, se señala el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos, los centros de 
interés y el aprendizaje basado en problemas. A nivel autonómico, sólo Castilla y León en la 
resolución de 30 de agosto de 2013 dispone de directrices para fomentar la cultura emprendedora, 
indicando el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje-servicio y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. Autores como Jiménez (2015), la Comisión Europea (2016), 
Pellicer, Álvarez y Torrejón (2013), entre otros, están en esta línea.  

 
En la literatura escasean las investigaciones donde se relacione la metodología flipped 

classroom (conocida también como aula o clase invertida) con la competencia emprendedora. Al ser 
ésta una pedagogía emergente y activa, este trabajo tiene como objetivo determinar cuáles son las 
competencias y/o características que ayudan a desarrollar la competencia emprendedora. Para ello, 
se han empleado entrevistas en profundidad a un grupo de expertos. Las conclusiones derivadas del 
estudio evidencian las competencias relacionadas con la responsabilidad, el pensamiento crítico, la 
autonomía, entre otras.  

 
Palabras Clave: Flipped classroom – Competencia emprendedora – Metodologías activas – 
Formación del profesorado  
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En este artículo de investigación se presenta un análisis de reflexión en cuanto al uso en 

concreto de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la práctica docente; muy en 
particular en la acción de evaluación. La evaluación juega un papel fundamental en el proceso de 
aprendizaje, ya que es el instrumento que permite al docente medir el nivel de aprendizaje del 
estudiante. La evaluación en un contexto basado en competencias tiende a ser continuada, sin 
embargo, los instrumentos que podemos utilizar no siempre favorecerán la progresión del 
aprendizaje y más en grupos con un elevado número de alumnos.  

 
En este sentido, los grupos numerosos se caracterizan por la inequidad grupal; es decir, se 

genera un entorno desigual en interacción entre partes (alumno-profesor) ocasionando un desinterés 
en las actividades académicas, una clara falta de retroalimentación y tutorías escolarizadas debido al 
corto plazo de tiempo de clase. En base a lo anterior, en este documento se propone realizar un 
cambio en la aplicación de las metodologías tradicionales de evaluación y migrar a metodologías 
centradas en mejorar el sistema de evaluación, gestión del tiempo y la comunicación entre los 
actores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante contextos no presenciales. A 
lo largo de este artículo de investigación pretendemos abordar el tema de las implicaciones que 
tendrá el uso de las herramientas Web y aplicaciones educativas como recursos para la generación 
de metodologías de evaluación automatizadas y que permitan fomentar nuevas actitudes en torno a 
las metodologías de evaluación abordando una Evaluación Orientada al Aprendizaje realizando un 
seguimiento progresivo hacia el estudiante, y focalizando un cambio cultural en cuanto a los roles 
de los actores en  metodologías tradicionales de evaluación (Fernández, 2010). 

 
Los objetivos del trabajo están orientados hacia: 
 
1) Ofrecer una mejor calidad metodológica en los sistemas de evaluación dentro de grupos 

masificados para dar protagonismo al individuo sobre el grupo y situar la evaluación como 
herramienta de aprendizaje (Evaluación Orientada al Aprendizaje) más que de herramienta de juicio 
de final de trayecto. 

2) Gestionar canales de comunicación efectivos con grandes grupos para clarificar los 
procesos de aprendizaje y evaluación y evitar confusiones favoreciendo una programación efectiva 
del plan de trabajo. 

3) Diseñar y experimentar instrumentos de evaluación automatizados para conseguir una 
mejor gestión del tiempo del docente. 

 
Palabras clave: Evaluación orientada al aprendizaje – Aplicaciones web – Learning Management 
Systems – Grandes grupos – Metodologías docentes. 
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LOS NUEVOS RETOS DE LA ENSEÑANZA DE ANIMACION 3D  EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
AUTORES 
 

Jesús Pertíñez López y Concepción Alonso Valdivieso 
Universidad de Granada (España) 
jplopez@ugr.es y alonsov@ugr.es 

 
La universidad pública se enfrenta a numerosos retos de difícil solución, como son la 

adecuación de los estudios a las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, la flexibilidad en su 
curriculum, la formación del profesorado… Estos problemas se acrecientan si hablamos de 
enseñanzas artísticas, que además usan tecnología. El objetivo de esta ponencia es poner en 
evidencia los problemas concretos de la enseñanza de la animación y plantear las soluciones que 
desde el Grupo de Investigación HUM731 de la Junta de Andalucía estamos llevando a cabo. 

 
En primer lugar, la enseñanza de la animación en la universidad debe diferenciarse de la que 

se oferta en las distintas academias privadas o incluso en los propios estudios de animación, cuyo 
principal objetivo es la formación de trabajadores especializados para la industria audiovisual. Los 
dos campos fundamentales de nuestra actuación son: estudio y análisis de los elementos esenciales 
de la animación; y el uso de las tecnologías para la creación. 

 
En el primer campo, nuestra labor como docentes e investigadores se centra en el estudio del 

tiempo y del movimiento. Enfocamos la enseñanza de la animación desde dos conceptos que son la 
esencia de este arte. Lo habitual es encontrarnos con planes docentes que empiezan por diseño de 
personajes, principios de animación (creados en los años 30 del siglo pasado), fondos… etc, un 
proceso de creación que creó Disney hace casi 100 años y que se viene repitiendo como un esquema 
inamovible con independencia de la técnica. Pero los estudios sobre el tiempo y movimiento en 
animación son muy recientes y nos sirven para acercarnos al mundo de la animación desde el centro 
de la misma. 

 
Por otro lado, la animación se crea con el uso de tecnología por muy artística que queramos 

hacerla, y más si es 3D. Y en este aspecto la apuesta de la universidad pública por el software libre 
debe ser determinante. Los presupuestos públicos no pueden destinarse a pagar royalties a empresas 
que nos obligan a renovar anualmente su suscripción ya que nuestra finalidad no es aprender a 
manejar un software concreto sino crear animaciones de calidad. 

 
Y por último abordaremos los nuevos métodos de enseñanza aplicados a la educación artística 

en los que el uso de las redes sociales y la “clase invertida” se han relevado como muy efectivas. 
 
De esta forma pretendemos innovar la enseñanza de la animación en la universidad pública y 

diferenciarla en métodos, técnicas y objetivos de otros centros educativos. 
 
Palabras Clave: Animación – 3D – Innovación educativa – Universidad.  
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: APLICACIÓN EN LA 
ASIGNATURA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
AUTORES 

 
Juan José Plaza Angulo y Alberto A. López Toro 

Universidad de Málaga (España) 
juanjoseplaza@uma.es y aalopez@uma.es  

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa 15-147 de la Universidad de Málaga 

titulado “Promoción de buenas prácticas y coordinación docente mediante el diseño y desarrollo de metodologías de 
aprendizaje basado en casos, problemas y proyectos”. 

 
La asignatura Gestión del Conocimiento se imparte en el tercer curso del Grado en Marketing 

e Investigación de Mercados de la Universidad de Málaga, y forma parte de un poryecto de 
innovación educativa que pretende aplicar la metodología del aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Esta metodología convierte al alumno en un sujeto activo que debe resolver situaciones 
reales, comprender su impacto, interpretar datos, diseñar estrategias y utilizar el conocimiento 
teórico y habilidades que posee para buscar una solución. De este modo, el estudiante es 
responsable de su propio aprendizaje y desarrolla, junto con la adquisición de  conocimientos 
teóricos, una serie de habilidades como el trabajo en equipo, la interpretación de información o el 
hecho de enfrentarse a procesos de toma de decisiones, que serán de gran utilidad para su 
desempeño futuro como profesional. 

 
La resolución de los casos, problemas o proyectos surge de la interacción entre el alumnado, 

agrupado en equipos de trabajo -alguno de ellos con responsabilidades transversales- con la realidad 
de empresas privadas o instituciones públicas. En este supuesto se ha contado con la participación 
activa de la Sección de Formación del Ayuntamiento de Málaga, unidad donde recae la 
responsabilidad e coordinar la implantación de un sistema de gestión del conocimiento en esta 
entidad pública.  

 
La dinámica llevada a cabo comienza con la recopilación de información, creación de una 

wiki común a todos los grupos con la información sobre los casos, elaboración de un diagnóstico de 
la situación de partida en lo relativo a la gestión del conocimiento y elaboración de un listado de 
dudas a resolver, así como la interacción con los responsables de la implantación del sistema en el 
Ayuntamiento de Málaga. Finalmente, los grupos deben elaborar un informe o memoría con su 
diagnóstico y propuestas de mejora y ponerlo en común con el resto de grupos para lograr unas 
propuestas de consenso. De todo el proceso desarrollado hay un equipo relator que deja constancia 
por escrito, que coordina y edita la wiki y que sirve de apoyo a la colectivización de la información 
necesaria para resolver el caso.  

 
A lo largo del presente trabajo se analiza la metodología ABP mediante un revisión de la 

literatura que nos ayude a comprender el método, así como su justificación e idoneidad dentro del 
área de Organización de Empresas. Posteriormente, nos centramos en la descripción de la 
experiencia puesta en práctica, relatando el contexto de la asignatura, los objetivos perseguidos, las 
herramientas de apoyo utilizadas, la planificación de la propia experiencia y los resultados 
obtenidos. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje basado en problemas (ABP) – Gestión del conocimiento – 
Aprendizaje colaborativo – TIC – Trabajo cooperativo 
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“FLIPPED CLASSROOM” O AULA INVERTIDA PARA UNA 
INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO 

 
AUTORAS 

 
Mª José Pou Amérigo y Maite Mercado Sáez 

Universidad CEU-Cardenal Herrera (España) 
mpou@uchceu.es y mmercado@uchceu.es  

 
Uno de los cambios que potencia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el 

modelo de Bolonia es la alteración en la centralidad del proceso de aprendizaje. El eje sobre el que 
gira todo ya no es el profesor sino el alumno y la clave ya no es enseñar sino ayudar a aprender. 
Desde ese punto de vista, la introducción de la “flipped classroom” o aula invertida supone una 
oportunidad óptima para reenfocar el centro de interés en el entorno universitario. La “flipped 
classroom” supone desplazar el proceso desde la transferencia unidireccional y presencial al 
descubrimiento de conocimientos, colaborativo y a distancia, por parte del estudiante. De ese modo 
el encuentro profesor-alumno se produce desde una base común ya conocida por el protagonista al 
llegar al aula. Se pretende, así, que la clase se prolongue pero, a diferencia de etapas anteriores en 
las que esa prolongación era una continuación de lo sucedido en el aula, ahora ese proceso es 
previo; supone pues la preparación para la sesión sincrónica con un trabajo asincrónico adaptado a 
los ritmos e intereses del estudiante.  

 
En el aula invertida, el trabajo del profesor se anticipa con materiales, por lo general 

audiovisuales, a los que el estudiante se asoma antes de la clase. De ese modo las explicaciones 
esenciales están a disposición del alumno que debe conocerlas y prepararlas antes de clase. Así, 
cuando se encuentren estudiantes y profesor/a el objetivo será la aplicación y profundización en 
esos conocimientos, especialmente, a través del trabajo colaborativo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo es un estudio preliminar para la implementación de la “flipped classroom” en las 

aulas del Grado de Periodismo y el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera de Valencia. Se trata del diseño de una experiencia que va a desarrollarse en 
el marco de un trabajo conjunto de investigación en innovación educativa junto a otras 
universidades. En él se revisa la bibliografía existente sobre la aplicación de la “flipped classroom” 
en los estudios universitarios de comunicación; se analizan las necesidades y objetivos a los que 
responde el interés por implantar este nuevo método en las clases y se diseña la experiencia que se 
pondrá en marcha en el curso 2017-18.  

 
La iniciativa tendrá lugar en la asignatura “Fundamentos de la Comunicación Periodística”, de 

primer curso del Grado de Periodismo y del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La 
comparación de ambos casos resulta interesante en relación a la motivación puesto que la materia es 
una introducción al periodismo, de interés evidente para los estudiantes del Grado específico pero 
menor entre los futuros publicitarios.  

 
Palabras Clave: Innovación educativa – Flipped classroom – Aula invertida- periodismo- 
publicidad 
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EL PROYECTO REAL EN LA FORMACIÓN DE TRADUCTORES: LA 
IMPORTANCIA DEL PERFIL DEL ALUMNO 

 
AUTORES 

 
Marina Ramos Caro y Víctor Rodríguez García 

Universidad de Murcia (España) 
marinaramos@um.es y rodriguezgarciavic@gmail.com 

 
Mediante el proyecto de innovación Traduciendo Wikipedia: El encargo real en el aula de 

Traducción se ha desarrollado un proyecto real de traducción en el aula de Traducción General C-A 
(alemán) de la Universidad de Murcia. Los alumnos, divididos por equipos, son los encargados de 
seleccionar entradas de Wikipedia escritas en alemán con el fin de traducirlas, revisarlas, y 
finalmente editarlas y publicarlas online. 

 
Estudios previos (Szymczak, 2013; Ramos y Meseguer, 2014; Kiraly, 2015; Ramos, 2017) 

han demostrado que el trabajo con proyectos reales de traducción consigue aumentar la motivación 
de los estudiantes y el potencial didáctico de las prácticas simuladas en el aula. A su vez, las 
experiencias docentes con Wikipedia contribuyen a la creación y difusión de conocimiento, 
ofreciendo así un importante servicio a la comunidad (Szymczak, 2013). En el presente trabajo se 
describe el proyecto llevado a cabo y se presentan los resultados de un estudio cuantitativo y 
cualitativo para conocer los beneficios pedagógicos de dicha experiencia. Por medio de dos 
encuestas se demuestra el enorme potencial didáctico de Wikipedia como herramienta de trabajo 
real en el aula de traducción.  No obstante, en el presente artículo veremos que, gracias a la recogida 
de datos cualitativos por medio de grupos de discusión (Gil Flores, 1992-3; Huertas y Vigier, 2010), 
también se consigue detectar una importante disparidad en la experiencia y el aprendizaje de 
alumnos con diferente perfil. 

 
Palabras Clave: Didáctica de la traducción – Grupo de discusión – Aprendizaje colaborativo – 
Trabajo en equipo – Proyecto real 
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REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS: EXPERIMENTOS, EXPERIENCIAS Y 

VIVENCIAS EN DIDÁCTICA DE LA CIENCIA 
 
AUTORA 
 

Susana Rams Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

susanarams@ugr.es 
 

En el contexto de la formación científica universitaria de los futuros docentes de la etapa de 
Educación Primara es muy frecuente encontrar que una parte de las sesiones se desarrolle en el 
aula-laboratorio, acompañada de un guion de actividades prácticas de tipo cerrado o semi-cerrado 
para su ejecución. Este planteamiento tradicional, ya sea en forma de experimentos, es decir, con 
control de variables, o en forma de experiencias, sin ese control, centra su diseño en los objetos, 
generalmente con intención manipulativa, lo cual suele implicar una predisposición positiva del 
alumnado hacia la actividad. No obstante, existe espacio para la mejora didáctica de esta 
metodología docente. La Neurociencia ha establecido desde hace años una relación directa entre el 
aprendizaje y las seis emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, ira, asco y miedo) que los 
educadores no debemos obviar.  
 

En este trabajo se exponen ejemplos de intervenciones en ciencia escolar sobre diferentes 
disciplinas científicas, como Física, Química, Biología y Geología, en los que se amplía el foco de 
atención del diseño docente desde los objetos hacia las personas y los contextos emocionales 
generados. La incorporación de este aspecto a las actividades prácticas manipulativas puede 
suponer un importante incremento en la tasa de memorización significativa del alumnado sobre las 
temáticas tratadas. De forma adicional es destacable una cuestión meta cognitiva, ya que la 
estrategia se puede explicitar a los futuros docentes de Educación Primaria, de tal forma que se les 
capacite para reproducirla cuando desempeñen su labor profesional. Se propone denominar a esta 
aproximación “diseño didáctico de vivencias”.  

 
Palabras Clave: Didáctica de la ciencia – Aprendizaje significativo – Emociones básicas – Grado 
en educación primaria – Educación universitaria. 
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EL ESTILO DE COMUNICAR DE PABLO IGLESIAS 
 

AUTORA 
 

Paula Requeijo Rey 
Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) 

prequeijo@ucjc.edu 
 
En la última década España ha vivido una cuádruple crisis: económica, política, institucional 

y de liderazgo. Los ciudadanos dejaron de confiar en los políticos y las instituciones en un momento 
en el que salían a la luz numerosos e importantes casos de corrupción mientras el paro y la 
desigualdad aumentaban. Los barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de los 
últimos años han situado la corrupción, el fraude, los políticos y su gestión entre las principales 
preocupaciones de los españoles. En este contexto, a mediados de 2014, cobra fuerza un nuevo 
partido que recoge las ideas de los indignados y del 15-M: Podemos. Su líder, el profesor 
universitario Pablo Iglesias, destaca por su capacidad retórica.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Este estudio explora las características de su estilo de comunicación. Nos ocupamos de la 

dimensión verbal y la no verbal, prestando una atención especial a la segunda. Para analizar la 
primera nos servimos fundamentalmente de las categorías que Aristóteles distinguió en su Retórica. 
Para abordar la segunda nos basamos en las clasificaciones de los psicólogos Paul Ekman y Wallace 
Friesen, del etólogo Desmond Morris y del profesor Fernando Poyatos. Nuestro corpus de estudio lo 
componen cuatro de los principales discursos que Pablo Iglesias ha pronunciado desde sus inicios 
en la política hasta la actualidad.  
 
Palabras Clave: Pablo Iglesias – Comunicación política – Discurso – Retórica – Comunicación no 
verbal  
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ADAPTACIÓN Y USO DEL FORMATO TED A LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: DISEÑO DE CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

 
AUTORA 

 
María Dolores Rodríguez Melchor 

Universidad Pontificia Comillas (España) 
drm@comillas.edu  

 
En los últimos años, el uso de entornos virtuales de aprendizaje como Moodle se ha 

generalizado en la enseñanza universitaria en prácticamente todas las disciplinas. Las posibilidades 
que estas plataformas ofrecen van más allá de la mera puesta a la disposición de los estudiantes de 
presentaciones, apuntes o materiales multimedia. De hecho, permiten una interacción con el alumno 
mucho más completa puesto que también incluyen herramientas de comunicación, discusión y 
evaluación.  Estos entornos virtuales, por sus especiales características y su versatilidad, facilitan la 
creación de clases invertidas en las que el trabajo no presencial del alumno, generalmente de índole 
documental o de estudio, sirve como preparación de la clase tradicional.  

 
Para ello, el uso del formato TED o TED-ED permite crear tareas que fomentan la atención y 

la motivación de los alumnos (DaVia Rubinstein, 2012) mediante el visionado de contenidos que 
luego se ampliarán en el aula y se trabajarán a través de ejercicios prácticos.  
 

Nuestra experiencia en el aula virtual y presencial con el formato TED se extiende, en primera 
instancia, al uso de las charlas como medio para crear conocimiento contextual sobre la materia 
impartida, pero también a la reproducción del formato en las presentaciones o ejercicios orales para 
la generación de conocimiento creativo (Anderson, 2016). En este trabajo presentamos tres estudios 
de caso en los que la clase se articula en torno al formato TED. En el primer caso, nos centramos en 
el visionado de vídeos TED en la plataforma Moodle y en la clase, asociado a tareas de análisis y 
síntesis. En el segundo, el formato de las charlas TED se utiliza para que los propios alumnos 
construyan, expongan y graben sus presentaciones.  

 
Por último, las charlas TED se utilizan como material pedagógico para el aprendizaje de las 

competencias translativas avanzadas que requiere la interpretación simultánea del inglés al español. 
En los tres casos, el uso del formato TED como recurso didáctico promueve la creación de un clima 
favorable al aprendizaje mediante la motivación e implicación de los alumnos.  

 
Palabras Clave: Formato TED – Entornos virtuales de aprendizaje – Clases invertidas – Atención 
y motivación – Conocimiento contextual y creativo 
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UNA MIRADA AL DISCURSO DOCENTE. INTERPRETACIÓN DE LAS 
INTERACCIONES EN EL AULA DE IDIOMAS 

 
AUTORA 

 
Nieves Rodríguez Pérez  

Universidad de Oviedo (España) 
nirope@uniovi.es 

 
El presente texto nace en el marco de los proyectos del Grupo de Investigación en Lingüística Aplicada 

al Aprendizaje de Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE).  Evaluado por la ANEP el 29 de octubre de 2015.  
 

Este estudio se enmarca en el campo de la adquisición de una lengua extranjera, en la 
correlación entre el grado de motivación de los estudiantes con la actitud del profesor en el aula de 
idiomas. El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera es, sin duda, muy complejo 
y diferente a la adquisición de cualquier otra disciplina. En este proceso se entrecruzan numerosas 
variables, contextuales, sociales, culturales, metodológicas, etc., e intervienen factores muy 
diversos, psico-afectivos, sociales y educativos, que indicien en la motivación del alumno.  

 
Desde diferentes disciplinas, la psicología, pedagogía y sociología, se ha intentado 

comprender cuáles son los principios metodológicos más idóneos para la intervención de los 
docentes en el aula y hasta qué punto el proceso de enseñanza-aprendizaje puede adaptarse a las 
características individuales de los alumnos. De modo consciente o inconsciente, el profesor 
comunica cómo se siente con respecto a los demás y qué intenciones tiene. Su actitud es 
fundamental para promover un cambio en los valores y en la motivación de los estudiantes. En su 
discurso, acompañado por una entonación, un tono de voz, un lenguaje corporal y una conducta 
verbal, transmite sentimientos que van a ser interpretados por los alumnos y que serán decisivos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. “El éxito de la enseñanza de un idioma depende menos de los 
materiales, las técnicas y los análisis lingüísticos, y más de lo que sucede dentro de cada persona y 
entre las personas que están en el aula” (Stevick, 1980:4).  

 
Aunque en la actualidad existe el consenso de que estas variables inciden en la adquisición de 

una lengua extranjera, su investigación resulta complicada debido a cuestiones de identificación.  
En este estudio se identifican una serie de patrones actitudinales que fomentan o disminuyen las 
interacciones y negociaciones entre docente-alumno y que influyen en la motivación por la 
aprehensión de la otra lengua y cultura. Para ello empleamos una metodología cualitativa, enfoque 
interpretativo de una entrevista semiestructurada a 20 alumnos de lengua alemana. 
 
Palabras clave: Actitudes – Motivación – Interacciones en el aula – Aprendizaje idiomas – 
diversidad cultural 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE: NECESIDAD DE NUEVOS SIGNIFICADOS Y 

PLANTEAMIENTOS 
 
AUTOR 
 

Javier Rodríguez Torres 
Universidad de  Castilla-La Mancha (España) 

javier.rtorres@uclm.es 
 

Planteamos en este trabajo, la necesidad de compartir nuevos significados y 
planteamientos, tanto en la formación inicial, como en la formación permanente, con respecto a 
la competencia en  conciencia y expresión cultural, para su inclusión en la escuela con sentido de 
transversalidad en el currículo de Educación Infantil y Primaria. Coincidimos con otros autores, 
que se obvian algunos planteamientos imprescindibles que dan sentido a esa inclusión y la 
generación de innovación, esto es, el mundo personal y afectivo del profesorado, sus 
motivaciones y formas de interpretar y subjetivizar los fines educativos, el compromiso; 
dimensiones esenciales en la práctica docente y en la propia formación.   

 
Desde algunos de los planteamientos de la Pedagogía Crítica (Freire y Giroux) 

proponemos algunas claves para la alfabetización artística y cultural. De igual forma y, como 
constante en nuestro trabajo, subyace un tema central en educación: las relaciones de poder – 
saber.  

 
Palabras clave: Alfabetización – Competencias – Competencia artística y cultural – Formación 
de profesorado – Pedagogía crítica – Poder 
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EXPERIENCIA DOCENTE INTERINSTITUCIONAL: CIENCIA Y ARTE AL 
SERVICIO DEL APRENDIZAJE  

 
AUTORA 
 

María Eugenia Rojo Mas 
Universitat de València (España) 

M.Eugenia.Rojo@uv.es  
 

El presente texto forma parte del proyecto de investigación dentro del programa de ayudas para la Formación 
de Profesorado (FPU 2013) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
En junio de 2016 despega el proyecto educativo “The Sky Over Nine Columns”, en torno a la 

obra del escultor Heinz Mack (1931), organizado por el Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe” en 
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Cuenta con la participación de diversas 
instituciones de enseñanza secundaria y superior de la región. El presente texto describe la 
experiencia con los alumnos de 4º curso de Grado en Historia del Arte de la Universitat de València 
(asignatura Arte Actual) y expone los resultados derivados de la aplicación del método Aprendizaje 
Basado en Proyectos, combinado con el sistema de educación multidisciplinar STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art).  

 
Se aplican como estrategias añadidas a la forma de enseñanza tradicional en educación 

superior basada en clases magistrales. Dicha elección atiende a la necesidad por parte de los 
estudiantes, que se acercan a la graduación, de familiarizarse con las tareas básicas propias del 
historiador del arte: investigación, divulgación y difusión.  Uno de los objetivos consiste en que los 
alumnos construyan su aprendizaje de manera activa, cooperando con sus compañeros, sin 
necesidad de memorizar y en el marco de un contexto real y específico.  

 
La finalidad de cada tutor dentro del proyecto interinstitucional reside en emplear tácticas 

conjuntas y elaborar un programa educativo multidisciplinar. Ha de adaptarse a los distintos niveles 
y asociarse a la exposición de Mack en el museo. Se persigue establecer una interacción con la 
metodología científica y abordar la obra de arte como exploración e investigación (STEAM).  

 
A partir de este planteamiento, la tutora del grupo correspondiente a la de la asignatura de 

Arte Actual y autora del presente escrito, plantea como metas la adquisición de conocimientos y 
habilidades para la investigación, difusión y divulgación en tres ámbitos reales diferentes: 
académico, enseñanza secundaria y museístico; alcanzar la coordinación y colaboración por parte 
de todos los miembros del equipo para una toma de decisiones adecuadas a cada contexto y realistas 
en cuento al tiempo; estimulación del pensamiento creativo y lógico, así como el reconocimiento y 
fomento de las capacidades propias y del grupo para asumir el reto y hallar la solución a problemas 
que puedan surgir a lo largo del desarrollo del plan de trabajo (PBL). Este programa de 
investigación-acción se organiza en dos fases: recopilación de información y redacción, seguido de 
difusión y divulgación en los tres entornos citados. Se adapta a las características de los estudiantes 
de último curso, que ya presentan un domino de las materias y se enfrentan a la decisión de su 
futuro profesional y a la entrada en un complicado y exigente mercado laboral. 
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – STEAM – Proyecto educativo – Historia del 
Arte – Ciencia 

951

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



EMPODERAMIENTO DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
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La práctica reflexiva sobre la experiencia educativa pone especial atención en alcanzar un 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1983). La innovación educativa se concentra en la actividad en 
el aula, en los roles del alumnado y del profesorado, en los materiales y en los procesos seguidos, 
olvidando, generalmente, la evaluación. Es por esta razón por la que se presenta una falta de 
coherencia al terminar evaluando el aprendizaje con un examen final y su correspondiente 
calificación. Se debería prestar especial atención al proceso evaluativo y desarrollar planteamientos 
innovadores que mantengan la misma línea pedagógica y metodológica durante todo el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Aprender, enseñar y evaluar deben formar una unidad básica común.  

  
El primer planteamiento que un docente debe hacerse ante su práctica educativa en relación a 

la evaluación del aprendizaje es el de buscar qué sentido tiene: ¿Por qué voy a evaluar? ¿Para qué 
voy a evaluar? Tradicionalmente, la evaluación la ha llevado a cabo el profesorado en exclusiva, al 
ser el encargado de recoger la información, analizarla y generar un juicio de valor. Son los docentes 
quienes detectan los errores, los aciertos y las posibles dificultades, siendo ellos los que toman todas 
las decisiones. Se trata de una heteroevaluación, en la cual todo el poder de decisión se centra 
únicamente en el profesorado.  

  
Sin embargo, desde este capítulo vamos a proponer una perspectiva dialógica que incluye el 

punto de vista de los estudiantes a través de la autoevaluación y la coevaluación. Nos parece 
fundamental que los estudiantes participen en su propio proceso de evaluación. El empoderamiento 
del alumnado es imprescindible para alcanzar estas metas. Los estudiantes tienen que ser 
protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la evaluación. 
  

Experiencias didácticas del empoderamiento del alumnado en la evaluación del 
aprendizaje 

 
El contrato de aprendizaje o learning contract es un acuerdo entre el profesor y los 

estudiantes en el que se consensúan compromisos y metas. Otras dos excelentes estrategias son la 
realización de un diario de clase, instrumento donde se registra periódicamente qué se ha aprendido, 
cómo se ha aprendido, las dificultades encontradas y qué podría hacer para mejorar o la creación de 
un portfolio reflexivo, en el cual se recoge el trabajo realizado en el aula por el estudiante  junto con 
las reflexiones acerca de su propia actividad. 

 
Palabras Clave: Evaluación del aprendizaje – Empoderamiento – Coevaluación – Autoevaluación 
– Contrato de aprendizaje 
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LA RECREACIÓN DE ENTORNOS REALES DE APRENDIZAJE EN EL 
AULA. EL CASO DEL “PR HUB” Y LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 
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El presente texto es resultado del trabajo realizado en el marco de la Ayuda de Movilidad Erasmus+ para la 
Formación del PDI y PAS (Curso 2016/2017 – Universidad de Málaga)  

 
Tras la completa adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), hemos asistido a un esfuerzo por parte de la comunidad académica para explorar e 
introducir nuevas metodologías docentes que ahonden en la adquisición de competencias 
profesionales, superando así la clásica visión de la clase magistral, con el fin de “combinar una serie 
de conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades” (González y Ortiz, 2006) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta situación queda reflejada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales donde se “(…) hace énfasis en los 
métodos de aprendizaje de dichas competencias (profesionales) así como en los procedimientos 
para evaluar su adquisición”. Ruiz-Mora y Olmedo-Salar (2012) apuntan a la innovación educativa 
como un detonante de estas nuevas metodologías para “propiciar nuevos entornos en las aulas, en 
los que los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y el docente se convierte en 
catalizador de las nuevas experiencias y del aprendizaje”. La recreación de estos entornos reales en 
el aula permitirá por tanto al docente potenciar estas competencias entre sus estudiantes.  

 
El trabajo que presentamos se enmarca en el espacio real de aprendizaje “PR Hub”, creado en 

el departamento de Media Arts and Communication en Sheffield Hallam University (Reino Unido) 
para los grados Public Relations, Media and International Public Relations e implementado en el 
curso 2016/2017 para recrear situaciones a las que los estudiantes se deberán enfrentar como 
egresados. Concretamente, supone un nuevo espacio de enseñanza-aprendizaje tanto para docentes 
como para estudiantes con el fin de introducir en el aula entornos que provoquen la adquisición de 
habilidades y competencias profesionales asociadas a la figura del profesional de las Relaciones 
Públicas. El estudio se desarrolla durante el curso 2016/2017 y en el contexto de una estancia 
formativa Erasmus+.  

 
Los objetivos principales de este trabajo son identificar actividades docentes basadas en los 

espacios reales de aprendizaje, susceptibles de ser aplicadas en los estudios de comunicación en la 
Universidad de Málaga; y promocionar la adquisición de competencias profesionales entre los 
estudiantes mediante nuevas estrategias docentes. Para ello, la metodología planteada contempla la 
combinación de dos técnicas de investigación, la observación no participante de una docente 
externa al grado y entrevistas con el fin de ahondar en la propia experiencia y en la opinión de los 
principales actores. Como resultados esperados, pretendemos obtener un diagnóstico de la 
implantación de la experiencia tras su primer año de aplicación e identificar posibilidades para 
extrapolarla a otros estudios, vinculando eficazmente los espacios reales de aprendizaje y la 
adquisición de competencias profesionales.  
 
Palabras Clave: Competencias profesionales – Comunicación – Aprendizaje – Entornos reales – 
Estudios universitarios 
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METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN LA ASIGNATURA HISTORIA 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA MOTIVACIÓN E 

IMPLICACIÓN DEL ALUMNO COMO CLAVES 
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Las metodologías activas de enseñanza centran el aprendizaje en el alumno, promoviendo la 
motivación intrínseca, induciendo el aprendizaje cooperativo y activando el compromiso del sujeto 
con su propio desarrollo. Además, mejoran habilidades generales como la resolución de problemas, 
la capacidad para trabajar en equipo o la responsabilidad y, también, la adquisición de competencias 
generales y específicas puesto que la ejecución y devenir de las asignaturas se vuelve una acción 
compartida entre el docente y el alumnado. 

 
Los estudiantes universitarios, en general, y los procedentes de estudios del ámbito de la 

comunicación, en particular, están ya familiarizados con estos modelos de aprendizaje, donde el 
docente se convierte en guía y el estudiante, generalmente en grupo, se enfrenta a la resolución de 
proyectos cercanos al área profesional. El aprendizaje se fundamenta en el desarrollo efectivo de la 
tarea y el proceso se vuelve más importante que, incluso, el resultado final. Pero, ¿y si dentro del 
proceso de resolución del proyecto o del problema los alumnos tuvieran que ejecutar metodologías 
de enseñanza para fomentar la motivación e implicación de sus propios compañeros? Ya no se 
trataría solo de la resolución de un problema en concreto sino que se incluiría la participación del 
alumnado en una reflexión de mayor calado: ¿Se utilizan en la universidad las metodologías de 
enseñanza adecuadas? ¿Pueden conectar con las necesidades actuales de un universitario los 
esquemas diseñados por el académico antes del conocimiento del grupo? 

 
Esta investigación relata el desarrollo y resultados de una experiencia piloto relacionada con 

la asignatura Historia de los Medios de Comunicación. Los alumnos del grupo de primero del 
Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija no sólo se enfrentaron a la 
resolución de un caso fundamentado en la metodología ABP, sino que tuvieron que investigar 
acerca de cómo deberían presentar sus resultados ante el grupo para fomentar la participación activa 
entre sus compañeros. Resulta interesante ser testigo de este proceso de enseñanza triangular 
profesor-alumno-grupo y es efectivo evaluar si el protocolo desarrollado en la planificación inicial 
de la materia entronca con las aspiraciones y necesidades del alumnado, conociendo ahora su perfil, 
nivel y motivaciones. La asignatura recorre los orígenes, evolución y desarrollo de los medios de 
comunicación.  

 
Los alumnos, en esta experiencia de aprendizaje, tenían, por un lado, que abordar la 

investigación de un aspecto relacionado con Internet como medio de comunicación. Los temas de 
investigación fueron: origen e historia del medio; pasado, presente y futuro de las redes sociales; 
reflejo digital de los medios de comunicación tradicionales y tendencias que advierten los expertos 
en relación al desarrollo del medio. Una vez abordada la investigación, debían, por otro lado, 
ahondar sobre la mejor fórmula para transmitir lo aprendido a sus compañeros. Entraron en juego 
metodologías de gamificación, la rutina de pensamiento o, entre otras, el M-learning. La 
intermetodología, combinación de diferentes técnicas que permiten el desarrollo participativo y la 
interrelación, se convirtió en la hoja de ruta de la actividad. 

  
Palabras Clave: Innovación docente – Participación activa – Aprendizaje basado en proyectos –  
Intermetodología – Medios de comunicación 
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EL DOBLAJE PROFESIONAL COMO HERRAMIENTA FORMATIVA EN 
EL AULA DE TAV 

 
AUTORA 
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En el aula de Traducción Audiovisual (TAV), ya sea a nivel de grado o de posgrado, los 

alumnos aprenden en la modalidad de doblaje a enfrentarse a la traducción de un texto multimodal, 
en el que reciben por medio de dos canales distintos, el canal acústico y el canal visual, tanto 
información verbal como no verbal, y se familiarizan con las herramientas necesarias para producir 
un diálogo natural y ajustado que es concebido para ser posteriormente interpretado en el estudio 
por los actores de doblaje.  

 
Sin embargo, a pesar de que el texto que traducen está destinado a ser oralizado y debe 

encajar en la boca del personaje para dar la sensación de que este habla la lengua de los 
espectadores meta, la profesión del actor de doblaje continúa siendo una práctica desconocida a 
nivel académico. Aunque se llevan a cabo en dos fases distintas del proceso de posproducción (fase 
de traducción/ajuste y fase de dramatización), incorporar esta práctica profesional como parte de la 
asignatura de TAV puede contribuir a reforzar la formación del traductor audiovisual y su 
especialización.  

  
Se pretende aquí tender puentes entre estas dos profesiones con el fin de ilustrar cómo la 

práctica del doblaje puede influir de manera positiva en la labor del traductor audiovisual, 
ayudándole a tomar mejores decisiones y a optar por soluciones más adecuadas. Conocer el trabajo 
que realizan los actores de doblaje y plantearse los problemas que pueden surgir a la hora de 
interpretar ante el atril el texto que han traducido contribuye a que el alumno tome consciencia de 
su propia creación y aprenda a juzgar objetivamente si, por ejemplo, su encargo de traducción 
cumple con las exigencias de ajuste necesarias (Chaume, 2004).  

 
Asimismo, el actor de doblaje se podría beneficiar de la práctica consciente del traductor, 

puesto que el resultado será un diálogo más natural y sincrónico y se evitará así que en esta última 
fase se realicen modificaciones forzosas en el contenido traducido (Chaume, 2012). En definitiva, 
se propone incorporar la práctica profesional del doblaje al aula de TAV como una herramienta de 
traducción adicional. De este modo, los alumnos serán capaces de llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en la asignatura y de perfeccionar el texto que han traducido para su 
posterior doblaje.  

 
Palabras Clave: TAV – Doblaje – Actor de doblaje – Traductor audiovisual – Formación 
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EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA DE INGLÉS: BENEFICIOS 
Y APORTES A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
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En estas páginas se describe una experiencia llevada a cabo con los estudiantes de la 

asignatura “Inglés en la educación”, del grado de Pedagogía, de la Universidad de Burgos, durante 
el año académico 2016-2017. Como primer paso se entregó a los alumnos un cuestionario inicial 
con el fin de obtener información sobre su conocimiento en lo relativo al trabajo colaborativo, sobre 
todo en lo que atañe a las actividades planteadas en ello y su aplicación en el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras para promover, entre otras cosas la autonomía del estudiante y una mejora en la 
producción oral del inglés.  

 
A continuación, se procedió al desarrollo por parte del alumnado de algunas de estas 

actividades presentadas en clase. Los estudiantes han sido evaluados y evaluadores de estas 
actividades teniendo que comentar, debatir e intercambiar opiniones sobre el trabajo presentado 
para potenciar los beneficios y aportes del trabajo colaborativo al aula universitaria. Finalmente se 
procedió a la entrega de un cuestionario final para verificar la eficacia de esta experiencia.  
 

Palabras clave: Trabajo colaborativo – Aprendizaje de lenguas extranjeras – Evaluación 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 
 
AUTORES 

 
Laura Sordo Ibáñez 

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España) 
lsordo@uemc.es 

 
El objetivo de este trabajo es ver la utilidad de la aplicación de herramientas activas que 

estimulan el aprendizaje a través del juego. Se ha trabajado en una nueva metodología de estudio y 
evaluación para la asignatura “Equipos, instalaciones y medios auxiliares de obra” impartida en el 
tercer curso del grado de Arquitectura técnica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid. Se plantea la aplicación de una estrategia de trabajo que permita al profesor impartir una 
docencia más efectiva que estimule al alumno en su aprendizaje.  

 
De esta forma, se consigue motivar al docente para crear un ambiente en el aula donde se 

invite al alumno a participar y aprender los contenidos de la asignatura. Para ello, se propone el uso 
de la aplicación Kahoot como herramienta de trabajo y evaluación en el aula. Con ella, se quiere 
platear un mecanismo didáctico que favorezca el aprendizaje. En este entorno tecnológico es 
habitual que nos encontremos con una respuesta positiva de los alumnos fomentando la reflexión, el 
juego, la toma de decisiones, el debate, etc. 

 
Palabras Clave: Juego – Motivación – Aprendizaje – Innovación – Evaluación. 
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PENSANDO EN EL CLIMA INSTITUCIONAL, NUEVAS HERRAMIENTAS 
COMUNICACIONALES 
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Es necesario tener en consideración que la vida de una institución y el clima que se genere en 
la misma será producto de la convivencia que indudablemente existe. Otro aspecto importante es 
que en donde existen relaciones sociales entre un grupo determinado de personas, cada una de ellas 
con sus características propias, intereses, opiniones, tendencias, pueden llegar a ser motivo de 
alteraciones negativas en dicho clima.  

 
El estudio se centró a un caso. Se trata de una institución que cuenta con un nivel secundario 

para adultos, con un intervalo amplio  de edad cuya oscilación va de los 18 a los 60 años. Teniendo 
en cuenta los procesos socio-culturales y económicos de globalización, la amplitud se cierra a una 
gran mayoría de jóvenes y a unos pocos adultos. Es esta, una de las causas por lo que se hace 
necesario que el clima de convivencia sea lo más armónico posible a los fines de concordar con el 
proyecto educativo institucional. Es decir, la institución no es ajena a la manifestación de 
situaciones complejas que puedan trabajarse mediante herramientas comunicacionales diversas. 

 
Actualmente hablar de complejidades sociales no es fácil ni cómodo, pero negar que existan 

no es lógico y una vez reconocidas  se deben lograr los medios y recursos para poder actuar de la 
mejor manera posible. Debemos asumir la existencia de conflictos subyacentes y trabajarlos para 
que su proceso se transforme en un crecimiento personal y colectivo. La contextualización de la 
institución nos permitirá buscar caminos que nos lleven a encontrar vías  adecuadas para manejar 
las posibles dificultades o alteraciones en el clima institucional, detectando y previniendo las 
distintas causas. En el área escolar, el conflicto debe ser visto como una oportunidad para 
desarrollar aprendizajes útiles para la vida.  

 
Para comenzar a investigar el impacto de distintas alteraciones posibles en el clima 

institucional y su tratamiento preventivo dentro de normas de convivencia, se utilizan como 
instrumentos de medición herramientas comunicacionales para docentes, personal de secretaria y 
alumnos extraídos del PNME (Programa Nacional de Mediación Escolar). Sus resultados 
estadísticos nos muestran un panorama preventivo a trabajar con el proyecto pedagógico. 

 
Palabras Clave: Clima institucional – Convivencia – Conflictos – Herramientas comunicacionales 
– Proyecto pedagógico. 
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CREACIÓN DE MATERIALES Y ESPACIOS  DIDÁCTICOS-ARTÍSTICOS 
MULTISENSORIALES PERSONALIZADOS. 

ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL AULA DE INFANTIL 
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Esta comunicación muestra una propuesta de innovación que busca mejorar la calidad del 
aprendizaje de las artes visuales y plásticas del alumnado universitario,  propone la utilización del 
arte contemporáneo  como herramienta para fomentar la creatividad y el pensamiento divergente. Se  
ha desarrollado en el marco de las asignaturas de Las Artes Visuales en la Infancia y Desarrollo del 
Lenguaje Visual y Plástico (2º curso del Grado en Educación Infantil) orientada hacia la 
alfabetización y el desarrollo de las capacidades audio-visuales y plásticas del alumnado en relación 
con las competencias profesionales propias del perfil del futuro docente. Presentando en esta 
comunicación los resultados de la utilización de la creación de material didáctico-artístico 
multisensorial como una herramienta para desarrollar y afianzar habilidades, destrezas artísticas y 
educativas en los alumnos/as, todo ello a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
significativo, experiencial y lúdico. De este modo, se facilita que los contenidos teórico-prácticos 
propios de la formación universitaria puedan ser puestos en práctica por el alumnado en el contexto 
real, fomentando así la reflexión sobre la práctica docente.  

 
La metodología aplicada se basa en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), pues la 

creación de material didáctico-artístico multisensorial se desarrolla en las siguientes fases: la 1ª fase 
(Expresión bidimensional), se aborda desde la expresión personal y emocional a través del dibujo; 
la 2ª fase (Expresión tridimensional), partiendo de los dibujos o bocetos realizados, se pasa a la 
manipulación e investigación de materiales (colores, formas, texturas, sonidos, olores. etc.), con el 
objetivo de construir en tres dimensiones el dibujo realizado, creando “productos” didácticos 
tridimensionales interactivos, cuyas piezas son desmontables e intercambiables; en la 3ª fase 
(Expresión audiovisual), los “productos” tridimensionales interactivos creados son el objeto o 
personaje protagonista de una video-creación o material audiovisual editado en el que se trabajan 
los contenidos curriculares de la etapa de educación infantil; y para finalizar, en la 4ª fase (Creación 
de un entorno docente multisensorial), se trabaja la instalación artística como entorno de enseñanza-
aprendizaje multisensorial activo, el espacio es transformado en un entorno inmersivo con todo el 
material creado, los dibujos, trabajos tridimensionales y video-creaciones interactúan entre sí 
invitando al alumnado a vivir multitud de experiencias educativas a través del juego. Todo este 
proceso se realiza en función de unas directrices sencillas aportadas por el profesor, que se 
convierte en un orientador durante todo el proceso creativo. 

 
El aprendizaje cooperativo y colaborativo es un elemento fundamental en esta propuesta 

metodológica, pues el desarrollo del proyecto creativo está pensado para ser abordado en grupos, 
desarrollando así de forma simultánea otras competencias. Sin olvidar el componente motivacional, 
principio metodológico presente en la creación y por tanto en la educación artística, sobre todo al 
poner en contacto la realidad del aula universitaria y la realidad del aula de infantil.  
 
Palabras Clave: Arte contemporáneo – Creatividad – Material didáctico multisensorial – 
Competencias profesionales – Innovación 
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Existe una gran preocupación por la educación matemática de los alumnos españoles en 
nuestra sociedad. Son muchos los factores que influyen en el bajo rendimiento de nuestros 
estudiantes cuando nos comparamos con otros países, y uno de los que no se deben olvidar es el de 
asegurar una buena formación de los futuros profesores de matemáticas. Formación en contenido 
matemático, pero también en las nuevas metodologías didácticas que, afortunadamente, se están 
implantando en un número cada vez mayor de nuestros centros educativos. 

 
Una de esas metodologías es la conocida como “Clase Invertida”, o en su nombre anglosajón, 

“Flipped classroom”. Se trata de una técnica de enseñanza aprendizaje que se basa en el trabajo 
autónomo del estudiante previo a la clase habitual, a través del visionado de vídeos desarrollados 
específicamente según el tema a tratar. Una vez asimilados los conceptos teóricos que se imparten 
en los vídeos, los estudiantes desarrollarán en sus aulas la parte práctica y de aplicación. Los vídeos 
tienen la ventaja de poderse acoplar a la velocidad de aprendizaje de cada estudiante, que luego 
podrá resolver las dudas y hacer los ejercicios prácticos con su profesor en el aula.  

 
Motivadas por la preocupación de asegurar una formación adecuada de los futuros profesores, 

surgen una serie de Proyectos de Innovación Educativa con un nombre común: “Conectando 
mundos”. En todos ellos tratamos de conectar dos sectores de la Educación, dos mundos que deben 
estar ligados, el de la Universidad y el de las etapas preuniversitarias en las que los estudiantes 
universitarios desarrollarán su labor profesional en un futuro. 

 
En esta ocasión, es el mundo de los estudiantes del Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria y Bachillerato de la especialidad de Matemáticas de la Universidad Rey Juan 
Carlos y el de los alumnos de un aula de 4º de ESO del Colegio Montpellier de Madrid el que 
conectaremos utilizando la metodología Flipped Classroom como medio.  

 
El nexo de unión lo constituirán los vídeos que utilizarán los alumnos de secundaria para 

trabajar el tema de “Funciones”. Serán los estudiantes del Máster, guiados por su profesora de la 
Universidad y el docente del colegio, los que desarrollarán y grabarán esos vídeos que luego verán 
los alumnos del centro educativo. 

 
Los alumnos de Secundaria a su vez, proporcionarán un importante feedback a los del Máster 

sobre los vídeos que han desarrollado para ellos, que servirá de punto de partida a la docente de la 
Universidad para su trabajo del tema en la clase de Didáctica de las Matemáticas. La interacción es 
total, y todos saldrán beneficiados de la experiencia, como mostraremos en el presente trabajo. 

 
Palabras Clave: Flipped Learning – Didáctica – Matemáticas – Formación del profesorado – 
Funciones. 
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RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LAS VOCALES A TRAVÉS 
DEL LENGUAJE PLÁSTICO EN EDUCACIÓN INFANTIL.  

ANÁLISIS DESDE LA INVESTIGACIÓN/ACCIÓN  
 
AUTORA 
 

Cristina Varela Casal  
Universidad de Vigo (España)  
cristinavarelacasal@uvigo.es  

 
Si partimos de un modelo educativo tradicional deberíamos definirlo como repetitivo, 

monótono y basado en la memorización, donde los alumnos son considerados agentes pasivos sin 
conocimientos previos y dónde no tienen opción a desarrollar su creatividad. En contraposición a 
esta metodología se encuentra el modelo de enseñanza constructivista. “Es uno de los enfoques que 
ha tenido y que sigue teniendo mayores repercusiones sobre el aprendizaje escolar en todos los 
niveles educativos” (Sanchidrián y Ruiz, 2010:293). No es un método ni una simple técnica, sino la 
reunión de varias teorías que coinciden en que los aprendizajes se construyen, no se transmiten, 
trasladan o copian. El profesor pasa a ser el mediador, un acompañante en los procesos cognitivos 
de los estudiantes. Tal y como expone Domínguez (1997) la corriente constructivista facilita:  

 
Transitar del modelo tradicional de enseñanza a modelos más contemporáneos supone 

trasformar una clase pasiva en una clase activa. Desde el punto de vista del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, significa trasformar el quehacer docente de una clase centrada en la enseñanza en una 
clase enfocada en el aprendizaje. Por lo tanto y en resumen, se puede afirmar que con esta estrategia 
de enseñanza basada en un enfoque constructivista, el conocimiento se construye activamente por el 
sujeto y no es recibido de manera pasiva por el ambiente. De esta manera, los alumnos son actores 
de su propio aprendizaje.  

 
Nos apoyaremos en este método de enseñanza para plantear una propuesta de intervención 

práctica, basada en trabajar las vocales en mayúsculas a través de la expresión plástica y el lenguaje 
visual. Pretendemos permitir al alumnado de educación infantil desarrollar su pensamiento/acción 
creativo e indagar en las experiencias de aprendizaje diseñadas en la mencionada propuesta. Tal y 
como expone Tatarkiewicz (1990:295) “el hombre es creativo cuando no se limita a afirmar, repetir, 
imitar cuando da algo de sí mismo”. 
 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general que justifica la realización de este estudio es demostrar que la expresión 

plástica, además de ser un lenguaje específico de representación y comunicación, puede ser 
utilizada como método efectivo de enseñanza-aprendizaje en las aulas de educación infantil.  
 

De igual forma, se pretenden alcanzar cuatro objetivos específicos: Probar que utilizando el 
lenguaje plástico como medio de apoyo en el aprendizaje de la escritura, los infantes aprenden a 
reconocer las vocales en su forma mayúscula. Revelar que con la aplicación de este método de 
enseñanza el alumnado reproduce gráfica y fonéticamente las vocales en mayúsculas. Describir 
cómo el lenguaje plástico potencia la creatividad e imaginación de los infantes en esta etapa de 
aprendizaje tan importante. Reconocer y reproducir de un modo divergente las vocales a través de 
la expresión plástica.  

 
Palabras Clave: Lenguaje plástico/visual – Educación Infantil – Vocales – Trabajo por proyectos – 
Enseñanza constructivista.  
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DESARROLLO DE LAS HABILIDADES INVESTIGADORAS EN LA 

MATERIA DE MÚSICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

AUTORES  

 

Rubén Vázquez Sánchez y Rocío Chao Fernández 
Universidade da Coruña (España) 

ruben.vazquez.sanchez@udc.es y rocio.chao@udc.es 

 

La enseñanza de la materia de Música en ESO y Bachillerato se desarrolla basándose en 

contenidos centrados en la historia de la música y, ofreciendo como principal fuente documental los 

libros de texto, siendo apoyados por otros recursos como conciertos didácticos, films o 

masterclasses. Sin embargo, el alumnado vive escindido entre la cultura escolar y la cultura popular 

y es preciso que ambas se aúnen (Santos Gómez, 2006). Es necesario que el alumnado salga del 

centro educativo y aproxime sus visiones del entorno a la realidad del aula y viceversa. 

 

En estos niveles es inevitable ofrecer al alumnado nuevas destrezas en su formación, 

ofreciéndole la adquisición de las competencias necesarias que le permitan acceder al conocimiento 

posterior y al desarrollo académico y profesional a lo largo de su vida. Por otra parte, el acceso a las 

plataformas virtuales que el educando posee puede ser un magnífico medio para aproximarse a estas 

competencias, al tratarse de un entorno conocido y todavía no demasiado extendido dentro de las 

aulas (Roblizo y Cózar, 2015; Roig-Vila, Mengual-Andrés, Quinto-Medrano, 2015). 

 

Para ello, se propone el desarrollo de una experiencia multidisciplinar basada en el empleo de 

herramientas online y el inicio de una actividad protoinvestigadora por parte del alumnado cuyo 

objetivo es emplear y recoger fragmentos u obras musicales pertenecientes a su entorno más 

próximo para, posteriormente, realizar un análisis musical y un encuadre histórico y geográfico de 

las mismas. De esta forma, se introducen varias novedades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que incluye el uso de las TIC, herramientas de grabación de imagen y sonido, herramientas de 

geolocalización en línea hasta la realización de análisis temáticos, rítmicos, armónico-tonales, 

texturales y estilísticos; todo ello encaminado a involucrar al alumnado en un proceso de 

aprendizaje activo, integrador de conocimientos, que promueve la adquisición y el desarrollo de las 

habilidades y conceptos de la materia y destinado a la consecución de las competencias. 

 

La finalidad de esta nueva fórmula docente es la mejor asimilación de conceptos teóricos, de 

tal forma que aquellos contenidos expuestos en los libros de texto y otros medios empleados, 

puedan potenciar la capacidad de abstracción y de análisis del alumnado aplicándolos en ejemplos 

reales; conseguir una mayor implicación empleando herramientas y metodologías de carácter 

bidireccional, posicionándolo en el centro del proceso de aprendizaje; así como la aproximación de 

su realidad al centro escolar, enlazando sus vivencias personales y sus experiencias formativas.  

 

Palabras clave: Innovación docente – TIC – Educación musical – Conectivismo – Fórmulas  

docentes  
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ANÁLISIS Y EDICIÓN DE REVISTAS: UNA FORMA SIGNIFICATIVA Y 
COOPERATIVA DE DESARROLLAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

E INVESTIGADORA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE 
 

AUTORA 
 

Asunción Verdera Albiñana 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

averdera@uic.es 
 

La producción escrita sigue siendo uno de los criterios principales para evaluar los trabajos de 
los estudiantes universitarios; producir textos escritos es una de las tareas fundamentales en una 
institución académica, por lo tanto, el dominio de la escritura es un elemento determinante en el 
proceso de formación de futuros profesionales. En el caso de la formación inicial del docente esta 
situación adquiere suma importancia, porque quien va a ser agente del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la competencia lingüística debe ser experto en la materia.  

 
Los estudiantes que llegan a la universidad procedentes de la enseñanza obligatoria y 

postobligatoria han recibido una base importante en este ámbito, gran parte de ellos ingresan en la 
universidad con unos niveles competenciales de la dimensión lingüística escrita insuficientes para 
acometer las exigencias propias de los estudios universitarios. 

 
Es importante e ineludible ensayar métodos en los que el estudiante tenga espacios y recursos 

adecuados para afianzar la competencia escrita, practicando estrategias flexibles y múltiples. 
Abordar de manera práctica no solo los procesos de redacción, sino también de investigación puede 
ser un recurso que favorezca la compleja tarea de producir textos y la formación sobre aspectos 
relacionados con el ámbito docente y la escritura académica. El proyecto que se diseña pivota sobre 
dos ejes: el análisis de revistas de educación indexadas y el diseño/elaboración de publicaciones 
educativas. Se trata de trabajar con los estudiantes - en una espiral ascendente de complejidad – 
contenidos de publicaciones científicas que le faciliten la adquisición de un alto dominio de la 
escritura académica a la vez que le proporcione información sobre estudios significativos en el 
marco de la educación.  

 
El estudiante analizará, comentará, citará y utilizará artículos de científicos para elaborar sus 

propios trabajos; a partir de ellos – por medio de un trabajo cooperativo – se diseñará y elaborará 
una publicación. El alumno pasará de ser lector a ser productor de sus propios artículos. Las 
evidencias que presente en sus publicaciones y las conclusiones a las que llegue serán valoradas y 
podrán ser citadas por otros alumnos del curso. El proyecto se trabajará a través del trabajo 
cooperativo, la coevaluación y la autoevaluación.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este proyecto es doble: por una parte, optimizar en los estudiantes de 1º de la 

Facultad de Educación la competencia comunicativa escrita académica y desarrollar el pensamiento 
crítico, reflexivo y cooperativo -  valores esenciales - para la profesión docente: a través del análisis 
de Revistas de Educación indexadas se trabajarán artículos, reseñas y ensayos relacionados con el 
ámbito de la docencia y las últimas investigaciones; de este modo de conseguirá un segundo 
objetivo: conocer el estado de la investigación y la innovación de su propio ámbito profesional.   

 
Palabras Clave: Competencia lingüística escrita – Pensamiento crítico, reflexivo – Trabajo 
cooperativo 
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LA PROGRAMACIÓN DE SCRATCH ENTRA EN LA METODOLOGÍA DE 
LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS  EN EL GRADO DE PRIMARIA 

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UIC. BARCELONA 
 
AUTORES 

 
Salvador Vidal Raméntol y Eva Perdiguer Florido  

Universidad Internacional de Catalunya (España) 
svidal@uic.es y evaperdiguer@uic.es 

 
El parlamento Europeo (2006) incorpora la competencia digital (CD) la octava, como 

imprescindible para incorporarse al mundo profesional de forma satisfactoria y poder desarrollar 
una formación permanente a lo largo de la vida profesional ya que los conocimientos adquiridos 
durante los estudios oficiales pueden quedar obsoletos en poco tiempo. 

 
La competencia digital es una herramienta necesaria para el desarrollo cada vez más 

tecnificado de la educación y una fuente de motivación para los alumnos. Las vocaciones científicas 
se fraguan en los primeros años de la educación, en la secundaria llegamos tarde, por este motivo, 
en la Facultad de Educación de la UIC, hemos introducido la programación por SCRATCH  a 
nuestros alumnos en la asignatura de  “Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado de 
educación primaria”, donde el alumno, a través de la programación debe confeccionar unos juegos 
interactivos multimedia que sirvan para motivar las matemáticas pero también para reforzar 
contenidos del Currículo y desarrollar su pensamiento computacional. 

   
Objetivos de la investigación. 
 
El objetivo principal que se persigue con la introducción de la programación por  en la 

didáctica de las matemáticas es hacer más atractiva esta materia, desarrollar la competencia digital 
en los estudiantes, desarrollar su pensamiento computacional y realizar prácticas reales de 
aplicación en el aula con los juegos matemáticos. La actitud hacia las matemáticas influye en el 
aprendizaje y si se aprende con emoción positiva nuestro cerebro recuerda y fija mejor los 
conocimientos nuevos adquiridos. 

 
Metodología docente. 
 
La metodología activa utilizada en las sesiones ha sido el aprendizaje basado en juegos, 

concretamente el juego de rol, y la gamificación. A través de una narrativa y un sistema de puntos y 
recompensas complejo en el que se tuvieron en cuenta distintos elementos del diseño de juegos, se 
creó un juego que animaba a los estudiantes a participar y comprometerse con la tarea. El propio 
juego les proponía tareas obligatorias y opcionales que les guiaba en su formación para el correcto 
desarrollo de su juego interactivo con Scratch. El resultado ha sido mayor motivación e interés por 
la programación con el lenguaje Scratch y las matemáticas. 

 
El producto final, los juegos interactivos multimedia diseñados por los alumnos, junto con 

algunos tutoriales que ellos mismos elaboraron, se compartirán de forma pública con el objetivo de 
que sean utilizados por la comunidad educativa. 

 
Palabras Clave: Competencia digital – Motivación de las matemáticas – Aprendizaje basado en 
juegos – Gamificación y pensamiento computacional 
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LA MENTORIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE 

 
AUTORES 

 
Mónica Viñarás Abad, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 

Universidad CEU San Pablo y Universidad Complutense (España) 
monica.vinarasabad@ceu.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es  

 
La figura del mentor ha sido, desde hace siglos, fundamental en la formación y educación de 

los jóvenes y futuros profesionales. Desde que nace el Espacio Europe de Eduación Superior son 
muchos los nuevos métodos y estrategias que surgen con el fin de alcanzar las competencias 
necesarias. La innovación docente se ha convertido en un caminio indispensable para poder 
conseguir estos objetivos. Este trabajo recoge el proyecto Programa Mentor CEU-Club de la 
Comunicación que la Universidad CEU San Pablo ha desarrrollado en colaboración con El Club de 
la Comunciación. El interés de este trabajo es mostrar las ventajas de la mentorización en la 
formación universitaria y las posibilidades que permite, especialmente aprovechando la experiencia 
de mentores jubilados que ofrecen tiempo y dedicación a los más jóvenes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los principales objetivos son: profundizar en la mentorización como estrategia de 

aprendizaje, describir el Programa Mentor CEU-Club de la Comunciación, analizar la experiencia 
de sus participantes e identificar las ventajas y posibilidades que ofrece este tipo de método. La 
experiencia de dos cursos académicos de este Programa y la posiblidad de acceder a las fuentes 
primaras permitirá conocer los datos necesarios para  plantear nuevas formas de innovación docente 
en la educación superior.    

 
Palabras Clave: Mentorización – Educación superior – Aprendizaje – Innovación docente 
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¿CÓMO AYUDAR A LOS ALUMNOS A MEJORAR SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD COGNITIVA?  
 

AUTORES 

 

 Vita Zhukova, Liudmila Ostrovskaya y Germán López Buenache 

Universidad Católica de Murcia (España) 

vzhukova@ucam.edu, lostrovskaya@ucam.edu y glopez@ucam.edu 

 

Varios estudios de la motivación docente destacan que los alumnos buscan obtener notas altas 

en el examen. Unos buenos resultados académicos, como consecuencia de un alto rendimiento de 

nuestros alumnos, producen satisfacción tanto en los propios alumnos como en los profesores que 

se esfuerzan por mejorar las competencias de sus estudiantes.  Sin embargo, los hábitos de estudio 

incorrectos y una inadecuada preparación del alumno para el examen puede ser una de las razones 

que lleva al alumno a no obtener los resultados deseados. Diversas investigaciones encuentran que 

los estudiantes con alto rendimiento no concentran todos los temas en una sesión de estudio, sino 

que estudian los contenidos de los que van a ser examinados a lo largo del curso (Helsel y Miles, 

1985; Cerna y Pavliushchenko, 2015); además, según Helsel y Miles, (1985) existe una relación 

entre bajo rendimiento académico y el hecho de estudiar sólo unos pocos días antes de un examen.  

 

Por otra parte, los expertos en psicología sugieren que las personas con mayor capacidad 

cognitiva difieren de aquellas con menor capacidad cognitiva en una amplia variedad de aspectos de 

su comportamiento (Frederick, 2005). A pesar de la diversidad de fenómenos relacionados con la 

capacidad cognitiva, no se ha hecho suficiente esfuerzo por comprender su influencia sobre los 

hábitos de estudio. No obstante, creemos que puede existir una relación entre el nivel de capacidad 

cognitiva del alumno y su forma de estudiar (estudiar contenidos a lo largo del curso v.s. estudiar 

pocos días antes del examen), lo que a su vez influye en su rendimiento académico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Moser (1984) afirmó que algunos estudiantes son capaces de variar sus estilos de aprendizaje 

y que el profesor puede hacer frente a las diversidades de aprendizaje de los estudiantes mediante el 

uso de numerosos enfoques y técnicas docentes. Por lo tanto, nuestro objetivo es determinar si 

existe una relación entre la capacidad cognitiva del alumno y su tendencia a estudiar sólo pocos días 

antes de un examen, para poder aplicar en clase técnicas docentes adecuadas y así mejorar su 

rendimiento. 

 

 Para ello estudiamos a los alumnos de grado en ADE y los estudiantes de postgrado (MBA) 

en la Universidad Católica de Murcia en el curso académico 2016/2017. Utilizamos el Cognitive 

Reflection Test (CRT) (Frederick, 2005) para determinar el grado de capacidad cognitiva de los 

alumnos y planteamos una pregunta adicional para evaluar sus hábitos de estudio. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los alumnos con menor capacidad cognitiva suelen 

estudiar los contenidos de los que van a ser examinados, unos días antes del examen, lo que podría 

influir de forma negativa en sus notas. En el presente estudio, además de encontrar dicha relación, 

se propone una técnica docente que podría ayudar a mejorar sustancialmente los resultados 

académicos de los alumnos, especialmente de aquellos que presentan menor capacidad cognitiva. 

 

Palabras Clave: Hábitos de estudio – Rendimiento académico – Capacidad cognitiva – Técnicas 

docentes 
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LA INCLUSIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS PLANES DE 
ESTUDIOS DE DERECHO EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR: ESTUDIO COMPARATIVO 
 

AUTORES 
 

Elena Alcalde Peñalver y José Sergio Pajares Nievas 
Universidad de Burgos y Universitat Jaume I (España) 

eapenalver@ubu.es y sergio.pajares@uji.es  
 

En esta comunicación pretendemos analizar, por un lado, la inclusión de lenguas extranjeras 
en los estudios de Derecho así como la situación actual de la enseñanza de dichas lenguas en cuatro 
países europeos: España, Francia, Reino Unido e Irlanda. 
 

Los países objeto de estudio han sido elegidos por ser representativos de dos sistemas 
jurídicos diferentes: el derecho continental y el derecho anglosajón. En lo que respecta a las lenguas 
que se analizarán en este estudio, se incidirá en la importancia del inglés y su peso en los planes de 
estudio de España y Francia. Para los planes de estudio del Reino Unido e Irlanda se tendrá en 
cuenta tanto el español como el francés, no solo por la cercanía geográfica sino por su estatus como 
lengua internacional en el primer caso y como lengua de la justicia en el segundo. 
 

Debido a la continua globalización e internacionalización de un gran número de actividades 
en el ámbito del derecho, el conocimiento de una lengua (mayoritariamente el inglés) se ha 
convertido para los juristas en una herramienta de comunicación que les permite adquirir “la 
capacidad de obtener un puesto de trabajo importante, mantenerlo y disfrutar de una mayor 
movilidad en el mercado de trabajo” (Grupo de Trabajo sobre Empleabilidad, 2009: 5). Como 
señala Rogerson-Revell (2007: 105), “la movilidad de las fronteras y de las personas dentro de 
Europa, junto con las crecientes oportunidades de comercio transfronterizo, contribuyen a la 
complejidad del uso de la lengua en toda Europa”. Estos contextos requieren la creciente 
intervención de profesionales lingüísticos altamente especializados (Lara Aguado, 2016). De hecho, 
la Unión Europea resalta la figura del jurista lingüista y para acceder a esta profesión los candidatos 
tienen que aprobar una oposición en la que demuestran sus conocimientos jurídicos así como 
lingüísticos (Parlamento Europeo, 2012).  
 

Realizaremos un estudio comparativo de las asignaturas de inglés, español y francés que 
ofertan las mejores universidades en materia de Derecho según las principales clasificaciones 
académicas de cada país. Debido al gran volumen de centros universitarios existente, solo se ha 
analizado una muestra reducida de cinco planes de estudio por país. Tal y como desarrollaremos en 
los resultados, existen grandes divergencias apreciables a nivel nacional como internacional. 
 

La inclusión de asignaturas de lenguajes jurídicos extranjeros en los planes de estudios de 
Derecho no solo permite que los alumnos desarrollen la competencia comunicativa en otros 
idiomas, sino que además sean conscientes de las dificultades terminológicas que surgen de las 
diferencias en los ordenamientos jurídicos de cada país y de la importancia de trabajar de forma 
conjunta con profesionales de la traducción e interpretación especializados en este ámbito.  
 
Palabras clave: Inglés jurídico – Derecho – EEES – Traducción 
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TENDIENDO PUENTES ENTRE LA DISPOSICIÓN Y LA COMPETENCIA 
 

AUTORES 
 

Naiara Bilbao Quintana, Itziar Latorre Trueba y Oihane Goioaga Buitrago  
Universidad de Deusto, Patronato Santa Eulalia en Santurtzi y Escolapios de Bilbao (España) 

naiara.bilbao@deusto.es, itzi.latorre@gmail.com y ogoioaga@gmail.com 
 

En el contexto actual de la enseñanza formal, es importante analizar diferentes caminos para 
fortalecer la disposición hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes para dotarles de recursos que 
les permitan aprender de manera autónoma a lo largo de su vida. A pesar de que existe una amplia 
variedad de documentación y recursos.  
 

 Objetivos de la investigación 
 

La competencia de aprender a aprender, supone demostrar por parte de quien aprende una 
conjunción de habilidades, conocimientos y actitudes, en relación a la autorregulación.  

 
La disposición de pensamiento, supone generar una actitud proactiva que nos permita 

identificar los estados o momentos que requieren poner en práctica diferentes habilidades de 
pensamiento.  

 
Por lo tanto, conceptualizar la disposición al aprendizaje implicaría hallar los rasgos propios 

de la disposición y de la competencia para generar un instrumento que nos permita evaluar su 
desarrollo. Se presenta la validación de una rúbrica que valora el nivel de adquisición de la 
disposición al aprendizaje desarrollada a partir de dos instrumentos validados: una rúbrica de 
orientación al aprendizaje (Villa y Poblete, 2007) y un cuestionario de disposición al pensamiento 
(Ritchhart, 2015). 
 
Palabras clave: Disposición al aprendizaje – Competencia de aprender a aprender –  Rúbrica – 
Pensamiento – Aprendizaje a lo largo de la vida 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PECHAKUCHA COMO 
RECURSO DIDÁCTICO EN EL MÁSTER DE PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 
 

AUTORAS 
 

Ana Mª Botella Nicolás, Sonsoles Ramos Ahijado* y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de València (España) y Universidad de Salamanca (España)* 

ana.maria.botella@uv.es, sonsolesra@usal.es y amparo.hurtado@uv.es 
 

El presente texto está enmarcado en el proyecto de innovación docente Ieducarts (UV-SFPIE_RMD16-417594) 
dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de València. 
 
 Es un hecho constatado que la implantación del denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha supuesto cambios transcendentales, que abarcan desde la reordenación de la 
actual organización en ciclos de nuestras titulaciones, hasta el modelo educativo que soporta los 
métodos de enseñanza (Botella y Martínez, 2014). La construcción del EEES y el proceso Bolonia 
han traído como consecuencia para la Universidad una revisión y renovación profunda así como una 
necesaria y continua actualización metodológica, que permita comprobar que los contenidos pueden 
desarrollarse de manera experimental y positiva.  
 

La principal finalidad de la presente propuesta vinculada al proyecto IEDUCARTS 
(interdisciplinariedad en la educación artística) de la Universitat de València es preparar al 
alumnado del Máster de profesorado de secundaria, para el trabajo colaborativo, mejorando su 
capacidad, competencias y habilidades sociales a través de la renovación de metodologías docentes 
como es Pechakucha 20x20. Consiste en un formato de presentación de trabajos, en el cual se 
expone una idea de manera sencilla mediante 20 diapositivas mostradas cada una durante 20 
segundos. 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. El papel del profesor se sustenta en las competencias del perfil 
profesional y formativo que los alumnos han de adquirir durante el desarrollo de la asignatura 
“Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en música” dentro del Máster de 
profesorado de Secundaria de la Universitat de València, lo que supone que la adquisición del 
conocimiento se inicia con la implicación de los alumnos en su propio proceso. Así, el alumnado 
debe percibir que las competencias docentes para las que se están formando son puestas en práctica 
por el propio profesorado del máster. La investigación se ha llevado a cabo en un grupo de 38 
alumnos de a especialidad de música. 
 

Los datos se han recogido a partir de cuestionarios ad hoc de preguntas cerradas con formato 
tipo Likert de 5 puntos, así como sus correspondientes comparaciones post hoc, que muestran 
satisfactoriamente que la formación del profesorado en la investigación e innovación docente a 
través de Pechakucha transforma la práctica educativa de forma eficaz y creativa. Se concluye que 
el uso de Pechakucha como producto educativo multimedia, contribuye adecuadamente a la 
adquisición de competencias profesionales. La realización de esta experiencia ha supuesto una 
aplicación práctica de los conocimientos teóricos de la asignatura a diferentes situaciones, 
potenciando el aprendizaje activo, autónomo y colaborativo del alumnado desde un enfoque 
constructivista, y un incremento de la motivación del alumnado por la asignatura. 

 
Palabras clave: Innovación docente – Metodologías – Educación Superior – TICS – Enseñanza 
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EL SELFIE COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. UNA EXPERIENCIA DOCENTE 
 

AUTORAS 
 

Laura Cortés Selva y Marta Pérez Escolar 
Universidad Católica de Murcia (España) 

lcortes@ucam.edu y mperez726@ucam.edu 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto I Encuentro selfie UCAM: conviértete en niño por un día 
(Plan propio de apoyo a la investigación 2015-16. Programa de apoyo a los grupos de investigación de la Universidad 
Católica de Murcia). 

 
La fotografía parece haberse convertido, ahora más que nunca, en un producto social al que 

todo el mundo es adicto. En este contexto, la tendencia selfie emerge como el principal paradigma 
de autorepresentación de la sociedad, sobre todo, de la generación joven. En opinión de Lipovestsky 
(2003), el ethos del ciudadano actual representa a Narciso en estado puro: obsesionado por sí mismo 
y en busca de sí mismo (Lipovestsky, 2003). El formato selfie favorece y justifica, en cierto sentido, 
esta inclinación hipernarcisista (Lipovetsky, 2006) del individuo posmoderno. Sin embargo, 
conviene precisar que la autorepresentación no es una expresión inherente de las sociedades 
contemporáneas, sino una característica propia de la idiosincrasia del ser humano. El selfie se 
enmarca como un formato evolucionado de los clásicos autorretratos (Freund, 2001). Para Sontag 
(1977), las fotografías responden al “afán de poseer” que caracteriza al individuo porque supone 
ubicar al sujeto en el mismo espacio y en relación con el mundo que siente. La fotografía se define, 
por tanto, como un mecanismo de control que fortalece la identidad del individuo y le otorga poder. 

 
El nivel de autonomía e independencia que ofrece la fotografía es máximo; más aún en el caso 

del selfie, cuando fotógrafo y fotografiado se transforman en el mismo sujeto sin requerir, para ello, 
ninguna experiencia previa o conocimientos técnicos. La calidad de la fotografía no es relevante, 
sino el nivel de autorepresentación. En esta línea, se entiende que el selfie tenga también como 
propósito la viralización. Según Castells (2008), la sociedad actual se ha convertido en una 
“sociedad red” donde ciudadanos interconectados comparten sus contenidos y mensajes. La 
revolución digital favorece que el individuo y el resto de usuarios puedan adorarse a sí mismos a 
través de los selfies que se comparten en la Red. El selfie no nace con la intención de ser escondido, 
sino que se presenta como una expresión fotográfica que busca expandirse y cobrar protagonismo, 
en el ágora digital, como cualquier otro contenido viral. 

 
Con base en este planteamiento, el proyecto de innovación docente I Encuentro selfie UCAM: 

conviértete en niño por un día buscaba la participación de la comunidad universitaria –alumnos, 
profesores y personal administrativo- para que rescataran aquellos valores tradicionalmente 
asociados con la etapa infantil (curiosidad, diversión, autenticidad, etc.). mediante la elaboración de 
un selfie. Con el fin de materializar este proyecto, se organizaron diversas actividades en distintas 
asignaturas de Comunicación y de Educación Infantil, destinadas a la creación de un encuentro en la 
Universidad, en el que se realizaron múltiples actividades enfocadas a la realización de fotografías 
del propio yo. Los resultados obtenidos han permitido concluir que, a pesar de la popularización de 
los selfies, la comunidad universitaria en su totalidad no se mostró especialmente participativa. A 
pesar de ello, la experiencia ha supuesto una aproximación significativa para entender la 
importancia de la fotografía como herramienta de creación y de expresión capaz de motivar la 
convergencia de nuevos vínculos entre sujetos de distintos rangos jerárquicos –alumnos, profesores 
y personal administrativo- y para fomentar la unión de la comunidad educativa. 

 
Palabras Clave: Proyecto innovación docente – Selfie – Fotografía – Participación - Universidad 
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LA DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDAD: MATERIAL ACADÉMICO 
 
AUTORA 
 

Aida María de Vicente Domínguez 
Universidad de Málaga (España) 

aidamaria@uma.es 
 

El objeto de estudio de esta comunicación es abordar en qué consiste el trabajo de un director 
de arte en la publicidad, cuáles son las técnicas y herramientas de utilidad para su trabajo diario, así 
como, qué pautas son aptas para generar imágenes publicitarias que impacten y comuniquen 
eficazmente el mensaje.   

 
Una panorámica que se elabora tomando como base las contribuciones teóricas aportadas a 

este campo de estudio por investigadores de distinta procedencia interdisciplinar, no exenta de 
contribuciones personales, y entrevistando a directores de arte de ámbito nacional e internacional 
que están en activo o han sido un referente en este sector. Un trabajo que se considera de interés 
para los docentes que impartan esta materia en la universidad pues se ha pretendido que su enfoque 
sea útil para ser usado como material académico. 

 
Palabras Clave: Dirección de arte –  Imagen publicitaria – Comunicación – Creatividad 
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LA FUNCIÓN DE LA IMAGEN: CONECTAR, DEMOSTRAR Y 
PROTEGER. EDICIÓN DE LIBROS DIGITALES EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 
 

AUTORAS 
 

Patricia Delponti y Carmen Rodríguez Wangüemert 
Universidad de La Laguna 

pdelponti@ull.es y crodrigu@ull.edu.es 
 

El presente texto expone la experiencia docente desarrollada a través de un proyecto de 
innovación educativa que se desarrolla en la titulación de Periodismo de la Universidad de La Laguna  

 
La función que cumple la imagen periodística en una sociedad totalmente 

dominada por los medios digitales trasciende, por fin, la tradicional concepción que la 
relegaba a un segundo plano y que la concebía como una mera complementariedad del 
texto escrito, con un alto poder de verificación de la realidad. Por ello, se propone un 
nuevo enfoque de su aprendizaje en materias destinadas en exclusiva a la imagen. En la 
actualidad y gracias a la cultura audiovisual adquirida por la experiencia tecnológica, 
asumimos el poder de la imagen para modificar la percepción de la realidad y autorizar 
posturas frente a ella. En este contexto la convergencia educativa europea contempla 
como pilares fundamentales de las universidades y entre muchas de sus 
transformaciones metodológicas, la preparación para el trabajo y la formación de una 
ciudadanía ética y activa. Desde esta perspectiva académica se presenta este proyecto de 
innovación docente, que se ha lleva a cabo con la participación del alumnado en su 
proceso de formación, a través de la experiencia de publicar un libro digital conjunto, 
con el fin de trabajar no solo las competencias generales y específicas de la materia, 
sino las de carácter transversal entre las que se destacan la mirada crítica y reflexiva 
para que se contribuya a un desarrollo social y comunitario más justo.  

 
Si eso es necesario en todo el alumnado universitario lo es más en el de los de 

Comunicación, por el compromiso social indiscutible que tienen para la profesión. Este 
proyecto de innovación educativa de publicar es el resultado de una experiencia 
pedagógica concreta realizada en el marco de la asignatura optativa La imagen en el 
periodismo, impartida durante el tercer curso de los estudios de periodismo de la 
Universidad de La Laguna. Se relata en esta comunicación la experiencia de la 
publicación colectiva de trabajos en la que participan todos los alumnos y alumnas que 
cursan la materia durante el curso académico 2015-2016 y que muestra una serie de 
ensayos visuales que reflexionan sobre el poder que tiene la imagen, más allá de 
informar, completar e ilustrar la realidad. 

 
Palabras clave: Fotografía – periodismo – función semántica de la imagen –  semiótica 
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EL AUTOCONCEPTO Y EL USO DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORAS 

 
Cristina G. Dumitrache, Nuria Calet y Laura Rubio 

Universidad de Granada y Universidad de Jaén (España) 
cgdumitrache@ugr.es, ncalet@ugr.es y lrubio@ujaen.es  

 
En los últimos años tanto el perfil del alumnado universitario como el modelo de universidad 

han cambiado sustancialmente. En este nuevo contexto la autonomía y la capacidad de 
autorregulación del alumnado universitario son fundamentales. Debido a ello consideramos que es 
relevante analizar el perfil y la forma de aprender de los estudiantes universitarios que se 
encuentran con este nuevo panorama universitario. Con respecto al perfil del alumnado 
universitario, un aspecto relevante es analizar el autoconcepto, ya que se relaciona con el 
comportamiento de los estudiantes y con su rendimiento académico.   

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este trabajo es conocer la relación entre autoconcepto y estrategias de trabajo 

autónomo entre el alumnado universitario. Han participado un total de 169 estudiantes de Grado de 
la Universidad de Granada (153 mujeres y 13 hombres; edad media=22.48, DT=4.11), de éstos 79 
pertenecen al área de Ciencias Sociales (Grado de Educación Infantil) y 90 al área de Ciencias de la 
Salud (Grado de Logopedia). Los participantes contestaron a una entrevista estructurada que 
indagaba sobre las características sociodemográficas, al Cuestionario de Estrategias de Trabajo 
Autónomo CETA y la Escala AF5 de autoconcepto. Se encontraron correlaciones positivas entre el 
autoconcepto académico y las estrategias de ampliación (r=.22, p< 0.01), de conceptualización 
(r=.35, p< 0.01), planificación (r=.31, p< 0.01), preparación de exámenes (r=.45, p< 0.01) y 
participación (r=.43, p< 0.01). El autoconcepto social correlaciona positivamente con las estrategias 
de colaboración (r=.19, p< 0.01), conceptualización (r=.28, p< 0.01) y de participación (r=.27, p< 
0.01). El autoconcepto familiar correlaciona positivamente con las estrategias de conceptualización 
(r=.20, p< 0.05) y de planificación (r=.17, p< 0.05). El autoconcepto físico correlaciona 
positivamente con las estrategias de preparación de exámenes (r=.31, p< 0.01) y de participación 
(r=.23, p< 0.01). Finalmente el autoconcepto emocional correlaciona positivamente con las 
estrategias de participación (r=.28, p< 0.01). Conocer estos aspectos es de gran interés ya que 
influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se discute la implicación de los resultados 
encontrados. 

 
Palabras Clave: Autoconcepto – Estrategias de aprendizaje - Trabajo autónomo – Aprendizaje 
autorregulado 
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UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ESCUELA INFANTIL 
 

AUTOR 
 

Katia Fontana 
Universidad de Bolzano (Italia) 

katiafontana1@gmail.com 
 

La metodología en la escuela infantil del segundo ciclo es un elemento importante para 
aclarar como se quiere trabajar con los niños y las niñas de tres a seis años. Es útil para el 
profesorado tener una conexión fuerte entre teoria y práctica didáctica para saber hacia donde se 
quiere llevar el desarrollo de competencias de los/as niños/as. A veces este eje se confunde con el 
concepto de metodo. El artículo presenta inicialmente un recorrido sobre el estado de la cuestión 
relativamente a los conceptos de metodología y de método, para aclararlos y proponer teorias de 
autores que ayuden el docente a trabajar de manera activa con el alumnado. En la segunda parte, 
intende llegar a una una propuesta metodológica para la practica en el aula. El objetivo es ofrecer 
nuevos enfoques que permitan a la escuela de pasar de una metodología participativa a una de 
proyectar juntos para construir con los niños/as autonomía, confianza en sí mismos, sociabilidad, 
emociones positivas y capacidades de decisión.  

 
Palabras Clave: Metodología – Escuela infantil – Desarrollo de competencias – Práctica en el aula 
– Proyectar juntos 
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PERCEPCIONES ACERCA DE LA CAPACIDAD EMOCIONAL DE LOS 
FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
 

AUTORES 
 

Daniel Garrote Rojas, Isabel Gómez Barreto y Rosa Serna Rodríguez  
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Daniel.Garrote@uclm.es, Isabelmaria.gomez@uclm.es y RosaMaria.Serna@uclm.es 
 

En las escuelas infantiles, así como en las de educación primaria, los docentes desempeñan un 
papel central en la educación y la socialización de los niños, creando el entorno en el que tiene lugar 
el aprendizaje socioemocional (Denham, Bassett, Zinsser, 2012). De hecho, la capacidad 
socioemocional personal de los docentes actualmente es reconocida como un indicador de calidad 
(Buettner, Eunhye y Garcia, 2016). De ahí que sea fundamental que durante la formación inicial del 
profesorado se deba fomentar el desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales. 

 
Por todo ello, en este trabajo se describe la percepción acerca de la capacidad emocional de 

los futuros docentes, la atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional de los 
participantes, se analiza la relación entre estas dimensiones y entre la variable sexo. 

El estudio se realizó sobre una muestra amplia de 371 alumnos pertenecientes a la titulación 
de Grado de Maestro/a en Educación Primaria y Educación Infantil. Para la recogida de datos y la 
posterior valoración se utilizó como instrumento la Escala de Atención Emocional (TMMS-24).  

 
El análisis de los datos revela que la mayoría de los estudiantes poseen una buena capacidad 

emocional, aunque hay algunas diferencias entre dimensiones y género. En la dimensión 
Reparación Emocional, los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres revelando en la 
dimensión Atención Emocional resultados similares en valores medios entre ambos géneros, pero 
difieren en las puntuaciones bajas, siendo las mujeres las que muestran una mejor valoración. Sin 
embargo, en la dimensión Claridad Emocional las puntuaciones medias fueron muy similares entre 
mujeres y hombres.  

 
Se discuten las implicaciones de estos hallazgos para favorecer el desarrollo de la 

competencia emocional de los futuros maestros/as y las direcciones para futuras investigaciones  
 
Palabras Clave: Formación de maestros – Aprendizaje socioemocional – Capacidad emocional –  
Atención emoción – Claridad emocional  
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LA ASIGNATURA BIBLIOMETRÍA DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN: UN MODELO DE INNOVACIÓN BASADO EN EL 

APRENDIZAJE AUTOCONSTRUIDO Y SIGNIFICATIVO 
 

AUTOR 
 

Gregorio González Alcaide 
Universitat de  València (España) 

gregorio.gonzalez@uv.es 
 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha conllevado la necesidad de 

introducir importantes cambios en las metodologías de  enseñanza. El objetivo de la presente 
contribución es describir las actividades desarrolladas en relación con la asignatura Bibliometría, 
correspondiente al grado de Información y Documentación de la Universitat de València, con el 
propósito de adaptarla al nuevo marco docente emanado del Proceso de Bolonia. Para ello, se han 
tenido en cuenta diferentes rasgos destacados en las iniciativas de innovación docente: uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, desarrollo de procedimientos que permitan medir 
el progreso del aprendizaje y actividades que fomenten la participación activa del alumno y el 
trabajo cooperativo. Se ha desarrollado un videotutorial para introducir los conceptos esenciales de 
la materia, aprovechando la potencialidad de los recursos audiovisuales; se plantea la lectura de una 
novela cuya trama y personajes se conectan con algunos de los contenidos tratados en la asignatura; 
una actividad de aprendizaje en la que los alumnos deben afrontar un problema real en su 
desempeño profesional; y el análisis de un estudio de caso difundido en la prensa que refleja una 
falta de ética en la investigación científica y difusión de los resultados. 

 
Palabras Clave: Bibliometría – Innovación docente – Videotutorial – Lectura de textos –  
Aprendizaje basado en problemas – Estudio de caso 
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METODOLOGÍAS GRUPALES E INTERDISCIPLINARES EN LAS CLASES 
DE MÚSICA PARA EL GRADO EN MAESTRO: EVALUACIÓN PARCIAL 

 
AUTORA  
 

Marcela González Barroso 
Universidad de Oviedo, Oviedo (España) 

gonzalezmirta@uniovi.es 
 

El presente texto es producto de los trabajos de investigación de la autora en el marco del Proyecto “Músicas 
en conflicto, en España y Latinoamérica: entre la hegemonía y la transición” [MINECO-16-HAR2015-64285-C2-1-P] 
y del Proyecto de Innovación Docente “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia en las aulas, desde 
la música” (PBINN -16-006). 
 
 En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones de Maestro han 
observado cambios tanto en la denominación como en la configuración de las asignaturas. Así, 
Música, en su vertiente de aplicación didáctica, ha pasado a formar parte de las obligatorias con una 
matrícula que quintuplica a la tradicional de la antigua titulación de Maestro de Educación Musical. 
Este cambio ha implicado una reformulación de la [ex] Didáctica de la Música en una Música y su 
aplicación didáctica fundamentalmente porque su asistencia está constituida por el alumnado al 
completo del 3º curso de Grado en Maestro, tanto sin mención como el de todas las menciones al 
título. La reformulación consiste en incorporar la interdisciplinariedad como campo metodológico, 
con las técnicas y estrategias necesarias para lograr la implicación e inclusión de todo el alumnado 
asistente. Se parte de los planteamientos teórico-metodológicos de E.Morín (1990, 2000, 2015), 
J.Torres (1991, 2912, 2014) y L. Prieto (2007), entre otros autores. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Desde la puesta en marcha de las nuevas titulaciones adaptadas al EEES, se ha elaborado una 

serie de encuestas en las que se pide valorar al alumnado de Música y su aplicación didáctica las 
diferentes técnicas grupales e interdisciplinares empleadas en las CEX o PAS, con el objeto de 
conocer la perspectiva del alumnado para introducir mejoras o modificaciones, e incorporar 
sugerencias para los cursos posteriores. El estudio de estas valoraciones ha producido un apartado 
teórico-metodológico crítico que es el que da origen a la presente comunicación. La hipótesis inicial 
es que la interdisciplinariedad, la inclusión y las tareas colaborativas se enriquecerían con la 
utilización de la música como recurso expresivo principal.  
 
Palabras clave: Interdisciplinariedad – Educación musical – Inclusión – Trabajo colaborativo/ 
cooperativo  
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JORNADAS DE MÚSICA Y TEATRO: UNA EXPERIENCIA 
INTERDISCIPLINAR EN EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

AUTORAS 
 

Elena Le Barbier Ramos y Mª del Rosario Neira Piñeiro 
Universidad de Oviedo (España) 

lemaria@uniovi.es y neiramaria@uniovi.es 
 

Este trabajo forma parte del proyecto de innovación docente universitaria “Estrategias expresivas: 
interdisciplinariedad, inclusión y convivencia en las aulas, desde la música”, llevado a cabo desde el Dpto. de 
Musicología de la Universidad de Oviedo (Código PINN-15-012) 

 
La implantación del EEES ha conllevado una renovación docente, suponiendo un desafío para 

el profesorado universitario. Habilidades y competencias hasta ahora no tenidas en cuenta se 
vuelven imprescindibles, y los aprendizajes impartidos en el aula universitaria se acercan a la 
realidad profesional. En este contexto, se presenta una experiencia innovadora caracterizada por el 
trabajo cooperativo, la interdisciplinariedad y el buen clima de aula, diseñada para responder a las 
exigencias del EEES en los Grados de Magisterio. Enmarcada en un proyecto de innovación 
docente, ofrece un ejemplo de cooperación entre diferentes áreas. En ella, teatro y música conviven 
para crear una herramienta interdisciplinar valiosa y atractiva para los futuros docentes de Infantil. 

 
La experiencia se realizó con 78 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil de la 

Universidad de Oviedo durante el curso 2016/7, en las asignaturas “Desarrollo de la Expresión 
Musical” y “Animación a la lectura y dramatización”. Los participantes diseñaron y realizaron 
colaborativamente dos sesiones de espectáculos de teatro y música destinadas a un público de 3 
años. Los principales objetivos eran acercar a los estudiantes a la realidad de su futuro profesional y 
enseñarles a incorporar los recursos expresivos del área de Música y de Lengua como herramientas 
metodológicas útiles y atractivas. La innovación se organizó en seis fases: explicación del proyecto 
y formación de equipos, selección del tipo de espectáculo, preparación de los espectáculos, diseño y 
creación de recursos, ensayos y realización de los espectáculos ante un grupo de niños/as y docentes 
de educación infantil. Se adoptó una metodología activa y participativa, organizando al alumnado 
en equipos colaborativos. 

 
La experiencia dio lugar a 17 espectáculos breves distribuidos en dos sesiones. Los resultados 

han sido muy positivos, destacándose la implicación y motivación del alumnado del Grado, su 
creatividad y el trabajo cooperativo. Se favoreció la autonomía y toma de decisiones, la resolución 
de problemas, el uso creativo de diferentes lenguajes y la aplicación de conocimientos adquiridos en 
las asignaturas. Se destaca la respuesta positiva de los docentes y el alumnado de 3 años que 
asistieron a los espectáculos, así como el acercamiento del alumnado del Grado al contexto de su 
futuro profesional. Se concluye la adecuación de la experiencia a los requerimientos del EEES y su 
contribución al desarrollo de competencias esenciales para la formación del profesorado de infantil. 
En el futuro, se propone la cooperación con otras áreas, la apertura de los espectáculos a colegios y 
edades y la búsqueda de fórmulas para asunción de un rol más activo por parte del público infantil. 

 
Palabras Clave: EEES – Innovación – Educación infantil – Música – Teatro 
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LA EXCELENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD: COMPETENCIAS 
PARA UNA ENSEÑANZA CENTRADA EN EL ESTUDIANTE  

 
AUTORES 

 
Ernesto López-Gómez y Raúl González Fernández 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
elopez@invi.uned.es y raulgonzalez@edu.uned.es 

 
A pesar de que la excelencia docente en la universidad –y en cualquier otra etapa del sistema 

educativo– es un noble propósito, una aspiración para quienes a ella se dedican, lo cierto es que su 
definición, conceptualización y desarrollo asume muy variadas perspectivas y enfoques. Como 
señala Elton (2006) la falta de precisión en torno al concepto excelencia docente  se debe a la 
multidimensionalidad del concepto. Una aproximación inicial nos lleva a pensar que la excelencia 
docente mucho tiene que ver con la habilidad para adaptar la enseñanza a cada contexto de 
aprendizaje y, en consecuencia, a los estudiantes que quieren aprender aquello que es objeto de 
enseñanza (Sherman et al., 1987). Desde esta consideración, se puede entender que la excelencia 
docente implica una formación para la docencia que permita al profesor realizar una aproximación 
contigente, coherente con los propósitos y finalidades formativas con las que se enfrenta en su 
quehacer docente. 

 
Esta contribución quiere profundizar en la conceptualización de la excelencia docente en la 

universidad a partir de un análisis de fuentes, que permita revisar la investigación sobre este tema 
con la pretensión de clarificar un constructo plural y, sin duda, multidimensional.  

 
Una revisión inicial de la literatura relevante muestra que hay estudios que se acercan a la 

excelencia docente desde la perspectiva de los estudiantes (Casero, 2010; Gargallo et al., 2010; 
Pozo, Rebolloso y Fernández, 2000; Martínez, García y Quintanal, 2006; Slate et al., 2011; 
Ramsden, 1991, 1992; Komarraju, 2013) y de los propios profesores (Singh et al, 2013; Álvarez 
Rojo et al. 2009; Bain, 2005; Van Uden et al., 2014). Otros, en cambio, se centran en la mirada de 
expertos-investigadores y académicos relevantes (Tigelaar et al., 2004; Tennant et al, 2010; Devlin 
y Samarenka, 2010; Young y Shaw, 1999; Chickering y Gamson, 1987; Ibáñez-Martín, 1990; 
Skelton, 2009; Johnson-Farme y Frenn, 2009; MacFarlane, 2004; Kreber et al, 2007; Kreber, 2010, 
2013) y, finalmente, algunos estudios presentan una perspectiva integradora (Ghedin y Aquario, 
2008; Feldman, 1989a, 1989b). Son estudios de revisión o conceptuales, también investigaciones de 
naturaleza cuantitativa con aplicación de escalas y estudios cualitativos centrados en ámbitos 
departamentales o institucionales, e incluso algunos diseños de investigación mixtos.  

 
Algunas de las conclusiones iniciales de esta revisión se centran en que la excelencia docente 

se concreta en el profesor efectivo (Hildebrand, 1973; Feldman, 1988), pero ha de ir más allá de la 
visión más académica o curricular. De igual forma, otra idea a destacar es que el docente excelente 
necesita esforzarse de un modo sostenido para aprender de su propia docencia y de las buenas 
prácticas de los colegas (Bain, 2007), que vienen a confluir en considerar un enfoque de enseñanza 
centrado en el estudiante (student centred approach). Un enfoque exige que la docencia excelente 
se soporte en ciertas competencias docentes que en esta contribución se consideran. 

 
Palabras Clave: Docencia universitaria – Excelencia docente – Enseñanza centrada en el 
estudiante – Universidad 
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ACTITUDES ANTE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: EXPERIENCIA 
EDUCATIVA EN EL GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
AUTORAS 

 
Begoña Medina Gómez y Sonia Rodríguez Cano 

Universidad de Burgos (España) 
 bmedina@ubu.es y srcano@ubu.es 

 
En los últimos años se han realizado trabajos que han puesto de manifiesto como la formación 

a lo largo de los estudios de la carrera universitaria sobre discapacidad podría ser uno de los 
determinantes en las actitudes de los estudiantes universitarios hacia las personas con esta 
condición. Dado el interés suscitado desde la investigación, la relevancia del tema en la atención a 
colectivos vulnerables y la importancia de las actitudes en la formación profesional de futuros 
terapeutas ocupacionales, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 1) conocer 
las actitudes hacia la discapacidad intelectual del alumnado de Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Burgos, 2) estudiar las diferencias en función del sexo y la edad, 3) comprobar si el 
contacto previo con personas con DI, la razón, la frecuencia y la calidad del mismo influyen en las 
actitudes y, 4) analizar si la realización de experiencias educativas reales con este colectivo 
modifica las actitudes de los estudiantes de terapia ocupacional.  

 
Para ello, se utilizó la escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (Verdugo, 

Jenaro y Arias, 1995). La experiencia educativa que se realizó estuvo enmarcada en la asignatura de 
“Terapia Ocupacional en los Trastornos Cognitivos” impartida en el tercer curso del grado de 
Terapia Ocupacional. Esta experiencia consistió en la planificación en equipo de una sesión de 
estimulación cognitiva (3 horas aproximadamente) para realizar con un grupo de adultos con 
discapacidad intelectual. El 36% de alumnos tuvieron la posibilidad de llevar a la práctica con 
pacientes reales la sesión planificada. Los resultados muestran actitudes positivas hacia la DI, no 
habiéndose encontrado diferencias significativas en función de las variables: edad, contacto previo, 
razón y calidad del contacto. Si se hallaron en la subescala: “Valoración de las limitaciones y las 
capacidades”, al considerar la frecuencia del contacto, al comparar las puntuaciones de la escala 
antes y después de la experiencia educativa y en función del tipo de experiencia educativa realiza 
para adquirir las competencias de la asignatura.  

 
Se puede concluir, que estos estudiantes muestran actitudes positivas hacia la DI y que 

experiencias educativas tanto reales como teóricas propician un mayor conocimiento de la DI, 
además el acercamiento a estas personas y la posibilidad de realizar prácticas reales mejora la 
formación de futuros profesionales. 

 
Palabras Clave: Actitudes – Discapacidad intelectual – Universitarios – Terapia ocupacional – 
Experiencias educativas 
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ADAPTACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DE POSGRADO EN 
DIRECCIÓN DE ARTE PUBLICITARIA AL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

AUTORA 
 

Blanca Miguélez Juan 
Universidad del País Vasco (España) 

blanca.miguelez@ehu.eus 
 
Con la entrada en el siglo XXI, la Universidad ha debido afrontar numerosos desafíos. Una 

sociedad cada vez más globalizada y las nuevas relaciones entre educación y tecnología, educación 
y competitividad, educación y conocimiento, educación y calidad, y finalmente, educación e 
individuos, han estimulado una transformación en el panorama universitario. El EEES, por su parte, 
también ha impulsado un profundo cambio estructural de la Universidad y de la educación superior. 

 
En el ámbito de las Ciencias Sociales, los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, 

Comunicación y Relaciones Públicas, Comunicación Publicitaria o Comunicación recogen 
numerosas salidas pero dan respuesta a aquellos estudiantes que quieren desarrollar una carrera 
profesional en el ámbito de la creatividad publicitaria. De hecho, el Libro Blanco de los Títulos de 
Grado en Comunicación contempla bajo el título general del perfil de 'creativo/a' (Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA], 2005) dicha actividad. Esta salida 
profesional y otras más concretas como la de “director/a de arte” o “redactor/a publicitario/a” 
quedan asimismo recogidas en diversos planes de estudio de los títulos de Grado en los que la 
publicidad es el eje principal. Pero quien quiera acceder a un departamento creativo de una agencia 
de publicidad como director de arte tiene que responder a las demandas de un entorno productivo 
rápidamente cambiante, competitivo y estricto que exige una mejor y mayor preparación de los 
egresados.  

 
En este contexto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Qué estudios oficiales universitarios de 

Posgrado se están ofertando en la actualidad en las universidades españolas a aquellos estudiantes 
que buscan una especialización en el ámbito de la Dirección de Arte? 

 
Objetivos de la investigación 
 
En la actualidad, la especialización en Dirección de Arte publicitaria está en manos casi 

exclusivamente de entidades extrauniversitarias. En este artículo vamos a realizar un análisis de la 
oferta de Posgrado en Dirección de Arte existente en las universidades españolas tanto públicas 
como privadas. El objetivo que pretendemos alcanzar es establecer los desafíos y oportunidades que 
tiene la Universidad en cuanto a la formación de Posgrado en el ámbito de la Dirección de Arte y la 
Comunicación Publicitaria para adaptarse al EEES y a las demandas de esta actividad profesional. 

 
La Universidad no puede limitarse a formar graduados que demanden especialización en otros 

centros. En el EEES las instituciones universitarias tienen que demostrar un mayor compromiso con 
las transformaciones que están aconteciendo en la sociedad y en el entorno laboral y ofertar títulos 
oficiales de especialización en este ámbito que garanticen a aquellos estudiantes proactivos y con 
vocación hacia la Dirección de Arte afrontar la transición a la vida activa de una manera más eficaz 
y que les permita acceder a los departamentos creativos de las agencias de publicidad con mayor 
confianza y seguridad. 
 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Universidad – Posgrado – Dirección de 
arte – Publicidad 
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LA CARTOGRAFÍA EN LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA 
COMUNICACIÓN Y EL PERIODISMO 

 
AUTOR 
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El estudio de la utilización de la cartografía como sistema de comunicación en el marco de la 

disciplina de la historia de la comunicación, permite ver el desarrollo de las sociedades en todos sus 
ámbitos: político, económico, ideológico, tecnológico, etc. La cartografía es también útil como 
fuente de estudio para la historia, y especialmente para la historia de la comunicación, y para ver 
cómo esta forma de comunicación se articula con todas las demás. Por tanto, utilizarla como centro 
de atención en la docencia permite trabajar con un material de gran riqueza, con grandes 
posibilidades de explotación y de especial interés para los estudiantes de las diferentes titulaciones 
de comunicación, ya que los sistemas de comunicación digitales actuales cuentan con la cartografía 
en todo tipo de aplicaciones.  

 
Por esto es importante que los estudiantes comprendan que no se trata tan solo de una 

tecnología producida por profesionales a través de procedimientos técnicos expertos. La cartografía 
comunica más de lo que aparentemente muestra y una parte de lo que muestra no pertenece al 
ámbito de la descripción de la realidad física. Por tanto, es necesario saber descifrarla, deconstruirla 
y utilizarla como soporte de comunicación e información conociendo todas sus implicaciones y 
posibilidades. Destacamos entre estas que la utilización de la cartografía como sistema de 
información altera el sistema de lectura lineal de la lectoescritura y la jerarquía que dispone la 
importancia de las informaciones, ya que el orden de lectura de un mapa no está previamente 
establecido sino que lo decide el lector en función de sus intereses.    

 
Hemos diseñado un trabajo para que los estudiantes de historia de la comunicación de las 

titulaciones de periodismo y de comunicación audiovisual utilicen estos instrumentos. El ejercicio 
comienza con una parte teórica de explicación sustentada en imágenes representativas de la 
evolución de la cartografía. A continuación, los estudiantes leen tres textos, los comparten y 
exponen sus conclusiones en el grupo de trabajo. El ejercicio siguiente es una reflexión sobre la 
utilización de la cartografía en su proceso de escolarización y aprendizaje no formal, en que han de 
buscar materiales a partir de su propia experiencia y analizarlos. El paso siguiente es un 
reconocimiento de los mapas que se utilizan actualmente en los medios de comunicación y en su 
entorno próximo. Finalmente, han de utilizar alguno de los recursos gratuitos en línea para construir 
una cartografía interactiva sobre un tema relacionado con la historia de la comunicación o con una 
noticia de actualidad y extraer unas conclusiones sobre todo el trabajo realizado.  

 
Este recorrido permite abordar el problema desde diferentes puntos de vista y a partir de la 

experiencia, desarrollando competencias profesionales que vinculan la materia al resto del programa 
de la titulación.         

 
Palabras Clave: Cartografía – Historia de la comunicación – Historia del periodismo – Infografía – 
Docencia enseñanza superior                         
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LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO COMO 
OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

AUTOR 
 

Daniel Navas Carrillo 
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La presente comunicación tiene como objeto aproximarse al ciclo de mejora desarrollado en 
la metodología docente de la asignatura “Patrimonio Urbano y Planeamiento”, optativa que imparte 
el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en quinto curso del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Esta experiencia se inserta dentro del 
Programa de Formación e Innovación docente de dicha universidad y, en concreto, desde la 
perspectiva de un novel docente.  

 
Este ciclo ha tenido como objetivo repensar la práctica docente actual, tomando como 

referencia lo que los mejores profesores universitarios hacen (Bain, 2007). Frente a la metodología 
tradicional de transmisión de conocimiento, la experiencia se basa en un “aprendizaje crítico 
natural”, en el que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo por 
medio de la resolución de problemas y por tanto fomentando el aprendizaje activo. En ese sentido, 
diversos autores, mucho antes de que se estuviese abordando en España la adaptación de los planes 
al EEES, ya hacían hincapié sobre la experiencia práctica como una de las principales herramientas 
para garantizar la empleabilidad de los titulados. 

 
El contenido manejado se articula en torno a la contextualización del Planeamiento Especial 

de Protección dentro del ordenamiento urbano-territorial de Andalucía. A partir de este se tiene 
como objetivo principal insistir en que los estudiantes comprendan la fuerza que tiene el 
instrumento urbanístico en la protección patrimonial. En este sentido uno de los objetivos docentes 
prioritarios es la capacitación del alumnado en competencia profesionales, como potenciales 
responsables, en este caso, de la protección del patrimonio urbano de nuestras ciudades, aunque es 
cierto que las técnicas de aprendizaje tradicional en Arquitectura ya se basaban en metodologías 
similares a lo que hoy conocemos como método de caso, en la que se exige al alumnado tomar 
decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados.  

 
El nuevo modelo didáctico implementado intenta situar al estudiante en el centro del 

aprendizaje, fomentando que investigue y trabaje con situaciones nuevas (la redacción de un plan 
especial de protección); sea creativo, inventando respuestas nuevas y utilizando diversas 
perspectivas en la resolución del problema (trabaje con patrimonios emergentes y baraje diversos 
criterios de valoración patrimonial); desarrolle el pensamiento crítico, no aceptando una única 
verdad, evaluando diferentes argumentos antes de decidir (trabajando la evolución urbana desde 
diversas hipótesis evolutivas); se implique y se comprometa de forma activa en la resolución de los 
problemas, confiando en sus propias capacidades; y trabaje en equipo, resolviendo problemas de 
forma cooperativa, negociando y consensuando las respuestas. 

 
La experiencia ha atestiguado, gracias a haber realizado una exploración inicial y final, que 

los alumnos han mejorado en términos globales los resultados. 
 

Palabras Clave: Innovación y mejora docente – Modelo didáctico – Patrimonio urbano y 
planeamiento – Planeamiento especial de protección – Profesorado novel  
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LA VIDA ES BELLA. DESDRAMATIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
HOSPITALARIA 

 
AUTORA 
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Existe en el mundo una corriente denominada "Humanización Hospitalaria" que persigue la 
idea de que los pacientes sean abordados desde un enfoque integral, evitando las etiquetas médicas 
y las divisiones entre sanos y enfermos, favoreciendo así la mejor recuperación del estado de ánimo 
y de la salud física. Dentro de este nuevo paradigma, el arte se ha convertido en la mejor 
herramienta para desdramatizar y transmitir educación en el ambiente hospitalario especialmente, se 
ha descubierto que la introducción del humor beneficia tanto a las personas en situación de 
internación como al personal sanitario. 

 
Por esto mismo, es necesario brindarle a los pacientes y profesionales herramientas y 

oportunidades de sobrellevar la situación de internación de la manera más humana posible; los 
payamédicos somos una herramienta invaluable para el entendimiento de la salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social -y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades-, como así lo entiende la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, para esto, es 
indispensable que esta labor sea realizada por personas que cuenten con la formación adecuada a fin 
de utilizar su arte como recurso terapéutico sin producir daño o incomodidad en el paciente. 

 
La facultad de odontología de la U.N.L.P. viene desarrollando desde junio de 1997 desde la 

asignatura odontología preventiva y social, un programa de salud bucal y educación destinado a la 
salud en la comunidad de la ciudad de la plata, Gran La Plata, Quilmes y Florencio Varela. Dicha 
asignatura cuanta con un plantel de más 40 docentes y alrededor de 2500 alumnos de la carrera de 
grado que se disponen en 43 centros operativos por lo expuesto anteriormente surge la necesidad de  
tener un sentido de pertenencia, involucrándose en  las necesidades manifiestas de la gente, esta 
motivaciones replica sin dudas en las acciones que los alumnos llevan adelante en pos de la salud 
integral de los pacientes, la situación hospitalaria sin temor a equivocarse es por demás traumática, 
máxime cuando se trata de niños y de allí surge este proyecto que intenta disminuir la situación de 
trauma, la ansiedad y el aspecto psicológico que significa esta situación.  

 
Objetivos del proyecto 
 
Es sabido que un paciente contenido tiende a un mejoramiento más acelerado, por ello 

creemos positivamente que la formación  de un grupo de trabajo interdisciplinario, mejorara la 
relación con los profesionales de salud y la relación entre el paciente y su enfermedad haciendo que 
este tiempo de internación sea lo más llevadera posible, aspirando a una pronta recuperación, 
realizando al mismo tiempo tareas preventivas, curativas y de educación. 
 
Palabras Claves: Desdramatización – Salud emocional – Humanización 
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PRIMER MOLAR: LA LLAVE PARA UNA BOCA SANA 
 

AUTORA 
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El presente texto nace de un proyecto de Extensión Universitario llevado a cabo por Docentes y Alumnos de 1º a 
5º año de la facultad, subsidiado por la Universidad Nacional de La Plata. 

 
El primer molar permanente es la unidad más importante de la masticación y es esencial en el 

desarrollo de la oclusión funcionalmente deseable. Es el primero de esta dentición en interrumpir en 
la cavidad bucal conviviendo con la dentición temporaria, transformándola en mixta. La cronología 
de la erupción, morfología oclusal compleja, el hecho de que no reemplaza a una pieza temporaria, 
así como la falta de calcificación, hace de esta pieza permanente más expuesta y con mayores 
posibilidades de contraer enfermedad. Como consecuencia, un alto porcentaje de niños de 6 y 9 
años de edad presentan el primer molar afectado por caries. Las complicaciones por destrucción o 
pérdida prematura de este molar incluyen migración mesial de las demás piezas, sobreerupcion, 
contactos prematuros en la oclusión, problemas de guías dentarias, perdida ósea. Brindar 
conocimientos sobre la aparición e importancia de este molar en niños, padres, maestros, etc. Crear 
conductas y hábitos prematuros, rectificar dicho aprendizajes, controlar la enfermedad que conlleva 
a la perdida de esta pieza en cuestión resulta sumamente imprescindible. 

  
Objetivos del proyecto 
 
Como propósito principal amparar la salud mental de nuestros niños; al exponerlos por 

desconocimiento y falta de educación; a técnicas traumáticas como la extracción dentaria, 
desarrollando los temas competentes para el auto cuidado de una  pieza dentaria en plena erupción; 
se hace imprescindible no abandonar en interés creado en los niños, afianzar la unión lograda, 
monitorear y verificar la subsistencia de  las maniobras clínicas preventivas aplicadas,  manteniendo 
la responsabilidad por las mismas, esta forma lograr la permanencia en salud del primer molar 
permanente en niños que asistes a colegios del Gran La Plata y conurbano. 
  
Palabras Claves: Llave molar – Acciones preventivas – Salud bucal 
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LAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE. BIENVENIDA AL 
MUNDO REAL 

 
AUTORES 
 

María Luisa Pertegal Felices, José Daniel Álvarez Teruel y Salvador Grau Company 
Universidad de Alicante (España) 

ml.pertegal@ua.es, josedaniel.alvarez@ua.es y salvador.grau@ua.es 
 

En el periodo de formación inicial del profesorado es fundamental una primera aproximación 
al mundo real para determinar si realmente esa es la actividad profesional a la que desea dedicarse. 
Este periodo formativo es conocido como las prácticas, y habitualmente está sujeto a infinidad de 
controversias. 

 
El Prácticum es una asignatura que se imparte tanto en los Grados de formación de maestros 

y maestras como en el Máster de Formación de Profesorado de Secundaria. Dada la problemática 
existente en los Centros de Secundaria, y el que uno de los factores considerados responsable de los 
desajustes observados es la formación docente, centramos nuestro interés en esta etapa educativa 
para realizar una investigación y comprobar la opinión del alumnado que cursa estos estudios sobre 
la utilidad o no de su etapa de prácticas en los centros de educación secundaria. 

 
El Sistema Educativo Español, a través de la LOE (2006), adaptó el sistema de formación 

pedagógica inicial del profesorado de educación secundaria, sustituyendo durante el curso 2009/10 
el CAP (Curso de Adaptación Pedagógica), que a lo largo de sus 36 años de implantación no había 
dejado contento a nadie, por el Máster de Secundaria. Esta nueva titulación generaba inicialmente 
mayor confianza en cuanto a la calidad formativa, ya que además de aumentar el tiempo formativo 
a un curso académico se convertía en unos estudios reglados que proporcionaban una titulación 
superior, requisito necesario para ser docente en secundaria.  

 
Ocho años después consideramos que es buen momento para acercarnos a esta titulación y 

comprobar si efectivamente el alumnado lo considera una respuesta adecuada para la preparación 
pedagógica que reciben. Para ello, nos planteamos una investigación en el ámbito de los estudios de 
Máster de Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Contamos con 
una población total de 50 alumnos y alumnas a quienes se aplicó un cuestionario en el que debían 
valorar en una escala tipo Likert (1=Nada; 5=Mucho) una serie de ítems relacionados con aspectos 
de su formación durante las prácticas y la implicación del centro en dicha formación. 

 
De los resultados obtenidos se puede concluir que su opinión sobre la nueva estructura de 

formación práctica, el Máster de Secundaria, es positiva, fundamentalmente en los aspectos 
relacionados con el acercamiento a la realidad de un centro de secundaria. Dentro de esta misma 
realidad se enmarcan las dificultades más significativas encontradas, como el acceso a una 
documentación actualizada, la participación en reuniones de trabajo y/o el conocimiento del 
funcionamiento de determinadas estructuras organizativas. Pero quizás estas carencias vengan 
mediatizadas también por la dificultad que de forma generalizada han expresado: la escasa duración 
del periodo de prácticas. 

 
Palabras clave: Educación Secundaria – Prácticas – Máster de secundaria – Investigación –  
Alumnado 
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EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DEL GRADO DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Rocío Quijano López, Miguel Pérez Ferra e Inmaculada García Martínez* 
Universidad de Jaén (España) y Universidad de Granada (España)* 

rquijano@ujaen.es, mperez@ujaen.es e i.garcia.martinez1990@gmail.com 
 
La investigación corresponde a una fase del  proyecto: “Evaluación y desarrollo de dos 

competencias genéricas en estudiantes de primer año del grado de maestro en educación primaria”, 
dotada económicamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, referencia EDU2015-70491-R, 
convocatoria de Retos 2015 de I+D+I. Se pretende determinar el nivel de dominio de los criterios 
de desempeño que tienen adquiridos los estudiantes de primer año de los estudios de maestro del 
Grado de Educación Primaria relativos a la competencia comunicativa. Las investigaciones 
recientes sobre competencia comunicativa en educación superior y el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL), se han definido las siguientes unidades de competencia: 
ortográfica, léxico-semántica, gramatical, utilización del registro y adaptación al contexto, 
paralingüística, lenguaje no verbal y proxémica, discursiva y funcional, en las que se ha basado la 
escala Likert. 

 
Consideramos de vital importancia replantear en el plano de la acción los procesos de 

enseñanza-aprendizaje universitarios al ámbito de formación para la adquisición de competencias, 
no solo incorporando éstas al plan de estudios, sino a las acciones metodológicas y la práctica en las 
aulas. Como ha afirmado Heckman (2006), en que el nivel de rendimiento alcanzado por el 
alumnado está en relación con el estatus cultural y, consiguientemente, con el desarrollo de su 
competencia comunicativa. En el caso de los futuros maestros la competencia comunicativa es de 
especial relevancia, como afirma Aguilar (2013), tanto desde el punto de vista normativo como 
comunicativo. Ambos criterios se requiere para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
como para la relación con las familias y las instituciones (Mónaco, 2013; Sierra y Arizmendiarrieta 
et al., 2013). 

 
Los objetivos son: Aportar a la bibliografía científica una estructura de la competencia 

comunicativa, mediante descriptores que concreten y apliquen los resultados de aprendizaje a llevar 
a cabo en la materia; realizar un diagnóstico de las necesidades formativas de los estudiantes de 
primer curso del título de Grado de Maestro en Educación Primaria, respecto a la competencia 
comunicativa. 

 
El estudio se define como descriptivo-inferencial, de carácter exploratorio y transversal. Se 

trabaja con pruebas paramétricas. El análisis descriptivo se ha realizado con medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión; el análisis inferencia con el ANOVA DE una vía, ya que las dos 
variables categóricas tienen 6 y 3 categorías, respectivamente. 

 
Se pretende determinar aquellos criterios de desempeño que son más necesarios fortalecer en 

la formación inicial de los estudiantes del grado de Maestro en Educación Primaria; además de 
aportar descriptores que definan y concreten los resultados de los aprendizajes a llevar a cabo en la 
materia, así como aportar, una definición más nítida de la estructura de la competencia 
comunicativa a la bibliografía científica. 

 
Palabras Clave: Competencias docentes – Competencia comunicativa – Educación Superior –  
Formación docente 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL ESTUDIO DE 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 
AUTORES 

 
Ángel Rodríguez Saiz y Javier Garabito López 

Universidad de Burgos (España) 
arsaizmc@ubu.es y jgarabito@ubu.es 

 
El éxito de los grandes retos empresariales se fundamenta en la configuración de equipos de 

trabajo comprometidos en un mismo objetivo, complementando las capacidades y potencialidades 
de sus miembros para adaptarse a las necesidades de los proyectos en cada fase de su desarrollo. 

 
La percepción social de que los universitarios que acceden al mercado de trabajo deben 

disponer de una formación adecuada a las necesidades de las empresas, determina un cambio 
metodológico en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las universidades. El objetivo no es 
sólo formar profesionales competentes en conocimientos, sino que también fomentar la capacidad 
de trabajo en grupo y la interacción personal. 

 
Los docentes deben liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que los  

alumnos desarrollen de forma autónoma sus habilidades personales y profesionales y orientando su 
formación integral y humana. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo que se propone muestra una experiencia de aprendizaje cooperativo realizado con 

alumnos del Tercer Curso de la Titulación del Grado en Arquitectura Técnica en la Asignatura de 
Construcción Sostenible, en la que se estudian técnicas y procedimientos de sostenibilidad para su 
aplicación en Proyectos de Construcción de Edificios. 

 
Mediante el trabajo en grupo se motiva a los alumnos para que actúen de forma conjunta en el 

desarrollo de un Proyecto de Ejecución de un edificio, aportando propuestas técnicas de mejora 
sostenibles, optimizando sus prestaciones y el confort de los usuarios y facilitando su integración en 
el medio ambiente 

 
Para el desarrollo de la experiencia docente se diseña una metodología de trabajo cuyo 

objetivo es potenciar la participación autónoma del alumno, haciéndole protagonista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y potenciando su integración en un grupo de trabajo. La motivación se 
orienta al compromiso personal y profesional en el seguimiento del Proyecto, asumiendo el alumno 
sus responsabilidades personales y su compromiso con el resto de compañeros. Los Profesores-
Tutores actúan en un segundo plano dinamizando el proceso, temporizando las etapas para su 
desarrollo y orientando el aprendizaje de los alumnos mediante la puesta en práctica de sus 
competencias transversales.  

 
El resultado global de la experiencia ha sido muy positivo, tanto para los Profesores-Tutores 

como para los alumnos, corroborado por el grado de satisfacción manifestado en las encuestas de 
calidad y por el nivel de aprovechamiento alcanzado. 
 
Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo – trabajo en grupo – construcción sostenible – 
competencias transversales 
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LAS MISIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO UNA 
EPISTEMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

 
AUTOR 
 

Juan Patricio Sánchez-Claros 
Universidad de  Málaga (España) 

jpsc@uma.es 
 

La gestión del conocimiento es una de las operaciones fundamentales de las instituciones 
universitarias. En un sentido amplio, atañe a la creación, difusión y crítica del mismo; a su 
reelaboración, análisis, transmisión y puesta en cuestión; a su valoración y a su escrutinio; a su 
ampliación y a los múltiples procesos acerca de sus aplicaciones; en definitiva, a cuantas 
operaciones hacen del conocimiento un factor estructural en el desarrollo, la comunicación y el 
entramado de las sociedades. Investigación y docencia se han construido en torno a esta idea de 
manipulación de los saberes, que constituyen las piezas conceptuales con las que se han elaborado 
las diferentes disciplinas. 

 
Sin embargo, y precisamente por esta diversificación disciplinar, el carácter epistemológico 

de la actividad universitaria se ha encontrado tradicionalmente fragmentado en función de los 
distintos requerimientos metodológicos que cada campo del saber ha parcelado históricamente para 
sí. La noción de una epistemología universitaria que trascendiese los territorios científicos 
individualmente considerados apenas se ha abierto paso mediante la consideración de varios 
modelos de universidad, articulados culturalmente y cuyas manifestaciones organizativas no han 
estado exentas de condicionantes políticos o económicos que han reflejado los intereses de los 
distintos sectores sociales, políticos y económicos que han contado en cada momento con capacidad 
decisoria suficiente. Tales interferencias han opacado el desarrollo de un campo epistemológico 
específico que permita ocuparse del tratamiento del conocimiento por parte de la universidad más 
allá por una parte de la mencionada fragmentación disciplinar, y por otra de la asunción de 
funciones que le han venido sugeridas o impuestas. Requerimientos que el movimiento para la 
implantación del EEES ha hecho explícitos a través de la ampliación de las tradicionales funciones 
de la educación superior, en una búsqueda de entrelazar la actividad universitaria con las demandas 
de su contexto social. 

 
En el presente trabajo se amplían estas ideas, desarrollando las dificultades que acerca de la 

conformación de un estatuto epistemológico universitario propio pueden presentar las distintas 
influencias que recibe la universidad actual desde diferentes agentes: las exigencias de la agencias 
de acreditación y sus consecuencias en la orientación hacia la que regula su trabajo el profesorado 
universitario, la influencia creciente de los skateholders en la toma de decisiones sobre organización 
y resultados de la actividad científica universitaria, las demandas de un no siempre visible mercado 
laboral sobre la formación de los egresados, la primacía otorgada a un determinado conocimiento 
útil y sus consecuentes diseños metodológicos, la identificación entre estatuto epistemológico 
universitario y determinación de criterios metodológicos, la organización universitaria como campo 
de saber específico, etc. En su conjunto, estas influencias se presentan como manifestaciones de 
misiones que la educación superior ha de cumplir, denominación mediante la cual se suplanta la 
noción de epistemología de la universidad en tanto procesos autónomos de gestión del 
conocimiento, emergiendo en su lugar un escenario de intereses a los cuales la institución 
universitaria ha de servir en aras de su supervivencia. 
 
Palabras clave: Teoría del conocimiento – Política universitaria – Epistemología de la universidad 
– EEES 
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EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD: ANÁLISIS DE LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL FEEDFORWARD 

 
José Sánchez Santamaría y Brenda Imelda Boroel Fernández 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) y Universidad Autónoma de Baja California (México) 
jose.ssantamaria@uclm.es y brenda.boroel@uabc.edu.mx 

 
El presente texto se inscribe dentro del proyecto de colaboración docente y de investigación: “Educación 

exitosa para todos en la Universidad: validación de un modelo basado en la equidad educativa"  
 
Uno de los retos de los actuales sistemas educativos es mejorar el desarrollo competencial de 

todos los estudiantes antes las exigencias del contexto social y económico, y por tanto, generar 
procesos educativos exitosos para todos, en el doble sentido, de que todos obtengan las 
competencias esenciales para hacer frente a los desafíos de que aspira a ser del Sociedad del 
Conocimiento, pero que también cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus potenciales, 
orientado todo ello a aprender a gestionar saberes diversos, complejos y cambiantes.  

La evaluación es uno de los aspectos centrales, puesto que incide directamente sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En función del tipo de evaluación somos capaces de saber cómo 
enseña un docente, pero también cómo se espera que aprenda el estudiante. Todo ello ha 
configurado innovadoras propuestas sobre la evaluación de los estudiantes como aprendizaje, y no 
solo como rendición de cuentas. Esto implica que la evaluación, como actividad de aprendizaje, en 
el sentido de que ayude al estudiante a identificar los puntos fuertes y débiles en su desarrollo 
competencial. Uno de los elementos clave en todo ello son los procesos de feedforward o 
“devoluciones formativas”. Para que la evaluación sea formativa es necesario saber si los 
estudiantes cuando reciben una devolución del docente leen, entienden y/o incorporan cómo 
mejorar lo que se les ha indicado de forma adecuada. Hacer devoluciones claras, con sentido y 
ajustadas a un aprendizaje visible tiene implicaciones en la mejora del desarrollo competencial del 
estudiante, y conocer en qué medida se pueden incorporar a la evaluación del rendimiento del 
estudiante es un reto pedagógico para los docentes universitarios.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Mediante un estudio censal de fuentes documentales, el objetivo de este trabajo es identificar, 

analizar y comparar los artículos científicos recogidos en dos bases de datos internacionales: JCR y 
SCOPUS, sobre el tópico: feedforward, dentro de la evaluación por competencias en la universidad, 
durante los últimos 5 años (2012/2017). Se ofrece una visión panorámica sobre la producción 
científica internacional acerca de este tópico para poder extraer inferencias fundamentadas, aunque 
circunscritas al tópico y muestra establecida. El análisis de las bases de datos se realiza por dos 
investigadores de forma individual, contemplando el máximo grado de acuerdo (> 95.5) como 
criterio de validez del procedimiento de búsqueda, identificación, selección y análisis de las fuentes 
documentales primarias. Además, en este trabajo se tienen en consideración las recomendaciones y 
limitaciones identificadas por distintos autores (Gómez y Bordons, 1996).  

 
Palabras Clave: Educación para todos – Equidad educativa – Evaluación formativa – Feedforward 
–  Educación Superior 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL EEES: UNA EXPERIENCIA EN EL MÁSTER 
DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
AUTORAS 

 
Mª Carmen Santos Asensi y Beatriz Palacios Vicario 

Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca (España) 
casantos@usal.es y bpalaciosvi@upsa.es 

 
El proyecto de Innovación “Diseño y desarrollo de metodologías de aprendizaje cooperativo 

en las enseñanzas del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas” se ha llevado a cabo durante el curso escolar 
2016/17 en la Universidad de Salamanca, en concreto, en el Máster de Formación del Profesorado 
de la Facultad de Educación. Los destinatarios de este proyecto fue el alumnado de dicho Máster 
que ha cursado las asignaturas de “Atención a la diversidad en educación” y “Organización e 
Historia del Sistema educativo” ambas de 3 ECTS. 

 
Objetivos y resultados de la investigación 

 
El objetivo general del proyecto atiende a la obligación y necesidad que tiene el profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria de conocer y aplicar las metodologías activas tal y como se 
pone de manifiesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10/12/2013) para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) y su desarrollo posterior por las Comunidades 
Autónomas, Orden Edu/362/2015, y Orden EDU/363/2015. 

 
Por lo cual los objetivos específicos que nos propusimos fueron los siguientes:  
 

1. Actualizar la práctica docente del profesorado que participa en este proyecto.  
2. Adaptar la planificación de las asignaturas del Máster impartidas por el profesorado 

para implementar actividades cooperativas en el aula. 
3. Conocer por parte del alumnado las metodologías de trabajo cooperativo que tendrán 

que desarrollar en el futuro como profesionales.  
4. Participar en las actividades cooperativas diseñadas en el aula. 
5. Evaluar la eficacia de la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada. 
6. Evaluar la satisfacción del alumnado con este tipo de metodologías. 

 
La experiencia ha sido valorada positivamente por el alumnado que ha participado, 

destacando las posibilidades de aprendizaje a través de metodologías cooperativas, la mejora de las 
interacciones en el aula entre compañeros y la necesidad de planificar y organizar los contenidos de 
manera diferente para trabajar con metodologías activas. 

 
Palabras Clave: Metodologías activas – Trabajo cooperativo – Máster de secundaria – Proyecto de 
innovación educativa 
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TECNOLOGÍA UBICUA AL SERVICIO DEL MIGRANTE ECONÓMICO 
EN LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA (CCSE Y DELE) 
 

AUTORAS 
 

Ana María Aguilar López y María Simarro Vázquez 
Universidad de Burgos (España) 

amaguilar@ubu.es y msimarro@ubu.es  
 

Los días 1 y  15 de octubre de 2015 respectivamente entraron en vigor la Ley 12/2015, de 24 
de junio, para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y 
la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil, en cuya séptima disposición final se regula el 
procedimiento que ha de seguirse para la obtención de la nacionalidad española por residencia. 

 
Ambas leyes especifican los requisitos que deberán cumplir aquellas personas que quieran 

solicitar la nacionalidad española. Entre estos requisitos figura la superación de dos pruebas que 
serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes. Una de ellas es la prueba de 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) y la otra el Diploma de 
Español Lengua Extranjera (DELE). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Dado que las personas migrantes económicas son uno de los perfiles de candidatos que más se 

presentan a estas pruebas y que en la actualidad las nuevas tecnologías se han convertido en un 
instrumento más que puede funcionar como recurso a favor del aprendizaje, nos proponemos 
valorar en esta aportación en qué medida pueden servir las aplicaciones móviles para cubrir las 
necesidades de formación del migrante económico en relación con estas pruebas de la nacionalidad 
española. 

 
Para ello, identificamos los recursos que van a formar el corpus de nuestro estudio y después 

establecemos unos criterios de análisis entre los que se encuentran algunos económicos, otros de 
relación social, de dificultad de manejo de las aplicaciones y de variedad de los contenidos 
trabajados. Con base en estos criterios, pasamos a analizar las aplicaciones encontradas al objeto de 
extraer conclusiones que nos permitan valorar la presencia de este recurso en la preparación de las 
pruebas de nacionalidad española.   

 
Palabras Clave: DELE – CCSE – Aplicaciones móviles – Migrante económico – Español Lengua 
Extranjera / Segunda Lengua 
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GLOSARIO DE DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD 
PROCEDENTES DE LOS TESAUROS DECS Y MESH 

 
AUTORAS 
 

María Julia Ajejas Bazán y Silvia Domínguez Fernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 majejas@ucm.es y sildom01@ucm.es 
 

De manera cada vez más frecuente, los estudiantes de Grado deben elaborar trabajos donde 
se recoge de forma rigurosa la información recuperada de las búsquedas bibliográficas realizadas. 

 
Se hace uso de los tesauros que son los máximos exponentes del proceso de 

transformación lingüística y de vocabulario controlado. Son utilizados para indizar bases de 
datos ayudando en la localización del término más específico, siendo la opción para realizar las 
búsquedas por materia. Por tanto, es deseable que los estudiantes conozcan el procedimiento de 
búsqueda de descriptores en los tesauros más utilizados. Además, el manejo en español e inglés 
familiariza al estudiante a utilizar un vocabulario científico que debe ser conocido por todos. 

 
Con este fin, se creó un glosario de descriptores por parte de los estudiantes sobre la 

terminología empleada en cada sesión de la asignatura de Salud Pública. Hicieron uso de 
los tesauros DeCS y MeSH. 

 
En la primera sesión teórica se destinaron 30 minutos para que el profesor/a enseñara 

el concepto de descriptores y tesauros y su método de búsqueda. Asimismo, se les explicó la 
metodología para la creación del glosario de términos en el Campus Virtual. Además, se publicó 
un documento teórico y la presentación en power point para su consulta. Cada alumno debía 
buscar al menos tres descriptores a lo largo de todo el semestre. 

 
Al finalizar cada sesión teórica los alumnos buscaron los descriptores de los  términos 

elegidos, así como su definición en español e inglés. A continuación, los divulgaron en la 
actividad destinada a ello en el Campus Virtual de la asignatura. No se permitieron términos 
repetidos. Se publicaron definitivamente previa revisión del profesor de cada uno de los 
descriptores. 

 
Para evaluar los conocimientos adquiridos se creó una actividad interactiva y para evaluar la 

actividad y su idoneidad se propuso una encuesta, en las sesiones finales. Al completarse la 
asignatura se facilitó a todos los estudiantes el glosario con forma de enciclopedia. 
 

Objetivos de la investigación 
 

- Reforzar el aprendizaje de los contenidos teórico-prácticos de las diferentes 
asignaturas, másteres o seminarios en los que se utilice. 

- Recuperar información de bases de datos haciendo uso de un lenguaje 
normalizado (tesauros). 

- Utilizar las definiciones en inglés del vocabulario controlado de los tesauros, 
para familiarizarse con uno de los idiomas que más se publica en Ciencias de la Salud. 
 
Palabras Clave: Bibliografía – Descriptores – Vocabulario controlado 
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DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DE UNA INICIATIVA DE 
INNOVACIÓN CON TT.II.CC. SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA “CALIDAD” DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LANÚS 

 
AUTORES 

 
Juan Manuel Alderete y Mariana Gabriela Ugarte 

Universidad Nacional de Lanús (Argentina) 
direcciongsa@gmail.com y mugarte@unla.edu.ar 

 
Las asignaturas relacionadas con la Gestión de la Calidad  constituyen un desafío particular en 

las currículas, dado que combinan contenidos de base eminentemente matemática con otros 
derivados de otras disciplinas. Desde que comenzara a dictarse “Calidad”  (Carrera de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos) en la Universidad Nacional de Lanús (año 2002), los resultados de la 
primera instancia de evaluación revelaron bajos niveles de desempeño de los estudiantes, que se 
tradujeron sostenidamente en bajas calificaciones. Para lograr una mejora sobre el problema 
planteado, se implementaron innovaciones en la didáctica, basadas en los aportes de Marta Souto 
(1995,  1999, 2006), Jacques Ardoino (2005) y Abraham Pain (1996), e incorporando ampliamente 
los recursos de las TT.II.CC. Luego de dos años de experiencia, se hizo necesario determinar el 
impacto de la iniciativa de innovación a fin de evaluar su eficacia. 

 
El objetivo de este trabajo fue definir si las innovaciones didácticas influyeron efectivamente 

sobre el proceso de formación. Para ello,  se utilizó la prueba de Student bajo el supuesto de 
igualdad de las varianzas. De esta manera, la implementación de las innovaciones se constituyó en 
el factor del análisis (variable independiente), con dos niveles (ex ante el proceso de innovación y 
ex post), mientras que las calificaciones en el primer examen parcial (estandarizado) de la 
asignatura se tomaron como variable respuesta.  

 
Como resultado de esta etapa, se determinó con un nivel de significación del 5% que las 

innovaciones influyeron positivamente sobre el rendimiento de los estudiantes. En una segunda 
instancia, se realizó la prueba F de Snedecor sobre los lotes de datos utilizados, corroborándose el 
supuesto de la igualdad de las varianzas. De esta manera quedó  demostrada la efectividad del 
proceso de mejora, abriéndose la posibilidad de replicar la experiencia en otras asignaturas. 

 
Palabras Clave: Innovación en la enseñanza – Impacto de las TTIICC – Gestión de la calidad 
educativa – Estadística inferencial 
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LA CONVERGENCIA DE LA CLASE VIRTUAL EN EL AULA 
PRESENCIAL 

 
AUTORA 
 

Tamara Aller Carrera 
I. S. Contabilidade e Administração do Porto (Portugal) 

tamaller@gmail.com 
 

Este artículo sostiene que una de las consecuencias más importantes que caracteriza a la  
sociedad digital es la irrupción de las nuevas tecnologías y la dependencia que esta genera. Los 
nuevos medios, es decir, todas aquellas representaciones digitales que son exhibidos y distribuidos 
a través de las pantallas (Manocivh, 2001) forman parte del constructo social (inteligencia, 
personalidad, creatividad), dando lugar a un modelo de comunicación horizontal, democrático y 
colaborativo. Esta revolución mediática, caracterizada por la exposición abierta de lo idiosincrásico, 
la cooperación y la participación colectiva, debe tomar presencia también en el sistema educativo, 
mediante la transformación de los espacios y los lugares como medio social y de aprendizaje. 

La presencia de las nuevas tecnologías digitales ha irrumpido tanto en las relaciones 
personales como en los sectores del ámbito de la de comunicación y la gestión del conocimiento. 
Ante esta realidad, se aboga por un cambio en la enseñanza que afecte no solo a los métodos 
pedagógicos, sino también  a los materiales educativos empleados en el aula. Por consiguiente, se 
considera importante direccionar la labor docente hacia un enfoque disruptivo,  permitiendo la 
entrada de nuevas prácticas y herramientas educativas que  se adapten a las nuevas identidades 
generacionales y transformen gradualmente el modelo de enseñanza-aprendizaje.  

Para alcanzar este fin, se realizó una investigación-acción en un curso de enseñanza superior 
en Portugal, en un periodo de tiempo correspondiente a un semestre lectivo a través de la unidad 
curricular de español como lengua extranjera. La acción pedagógica tuvo como meta concebir 
nuevas alternativas tanto a los procesos como a los materiales hegemónicos utilizados hasta el 
momento en el aula puesto que, como señala Area  la época del material impreso como único o casi 
exclusivo material escolar tiene los días contados o al menos, su cuenta atrás ha comenzado.   

Por lo tanto, se  implementó la clase virtual en el aula presencial, mediante la creación de una 
página web interactiva como recurso complementario/substitutorio del manual de texto. Para  la  
planificación, estructuración y diseño de los materiales  y prácticas didácticas se tuvo presente los 
siguientes elementos: diseño de contenidos gramaticales, léxicos y culturales multisensoriales, 
actividades interactivas, superación de retos, creación de artefactos digitales y asignación de 
insignias digitales.  

Como conclusión, se intentó contribuir para el cambio de una pedagogía tradicional hacia una 
pedagogía moderna caracterizada por la integración de nuevos rasgos para la producción de saberes, 
como son la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad (Barbero, 2006).  
Particularidades que se pueden desarrollar, mediante la integración e implementación de la clase 
virtual para el aula presencial. 

Palabras clave: Enfoque disruptivo – Pedagogía interactiva – Conectivismo – Tecnología digital – 
Clase virtual 

997

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



ACABAR CON EL ODIO EN REDES SOCIALES: EL PROYECTO REWIND 
 

AUTORES 
 

Mª Henar Alonso Mosquera, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y Olga Kolotouchkina 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

henar.marketing@ceu.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y olga.kolotouchkina@ceu.es 
 
Un reciente estudio de la Universidad de Texas pone de manifiesto que el 38% de los tweets 

son escritos con la intención de molestar, insultar o amenazar. Cada día se envían en el mundo 
aproximadamente diez mil mensajes agresivos con contenidos misóginos. Las redes sociales son la 
plataforma elegida por una gran parte de la población para comunicar sus opiniones y 
pensamientos, pero dentro de este diálogo abierto y global, los comentarios con contenido de odio 
que no se basan en argumentos y opiniones son muy comunes. Se trata de un odio irracional que se 
ampara en el anonimato que se obtiene detrás de la pantalla. Para combatir este odio aparece el 
proyecto Rewind.  

 
Bajo el lema #RewindRespectReact, un grupo de profesores y alumnos de la Universidad 

CEU San Pablo ha desarrollado esta iniciativa que quiere inspirar un uso más consciente de las 
redes sociales, así como fomentar la respuesta a los mensajes que generan odio. El objetivo es 
conseguir una red en la que las opiniones se basen en argumentos. Alentar a las personas a que 
piensen antes de escribir y que cuando no lo hagan, “rebobinen” y piensen dos veces antes de 
enviar. Del mismo modo, se trata de concienciar a los usuarios que no emiten dichos comentarios 
pero los ven diariamente en sus pantallas, a tomar una posición activa, y que en lugar de ignorarlos, 
o responder con el mismo nivel de agresividad, opten por invitar a los usuarios a “rebobinar” y 
repensar lo que han escrito. 

 
El proyecto se ha inscrito dentro del Facebook Challenge que organiza la red social 

norteamericana junto con EdVenture Partners, y el equipo de la Universidad CEU San Pablo ha 
logrado la clasificación tanto para la final europea, que se celebrará el 27 de junio de 2017 en la 
sede de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), como para la 
mundial, que tendrá lugar el 19 de julio en Washington DC. Pero más allá de los resultados del 
concurso, el objetivo de la campaña es lograr un Internet limpio de odio y promover la acción para 
prevenir el extremismo. 

 
Palabras clave: Leche – Marca de distribuidor – Marca de fabricante – Publicidad – Radio  
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DUAS EXPERIÊNCIAS DIFERENTES COM  ENSINO EM REGIME DE 
 “E-LEARNING” 

 
AUTORA 
 

 Maria Rosa Alves Duque 
Universidade de Évora (Portugal) 

mrad@uevora.pt 
 

Depois de introduzir, em aulas presenciais, as novas tecnologias de informação e 
comunicação, surgiu a oportunidade de trabalhar com alunos a distância (regime de e-learning). O 
objectivo do presente trabalho é apresentar os problemas surgidos e resultados obtidos em duas 
tentativas diferentes de utilização deste método de trabalho. 

 
O primeiro trabalho consistiu na leccionação de parte de uma disciplina integrada num curso 

de Mestrado. Grande parte dos alunos inscritos neste curso encontrava-se a trabalhar em locais 
afastados da Escola que leccionou o curso. A escolha do tipo de ensino apresentado constituía a 
oportunidade necessária para poderem continuar os seus estudos. O curso já tinha funcionado, em 
anos anteriores, em regime presencial. O que foi feito consistiu em alterar o tipo de leccionação, 
mantendo-se os mesmos objectivos, calendário escolar e conteúdos programáticos. 

 
O segundo trabalho tinha características completamente distintas. Tratava-se de um curso 

livre, com conteúdo programático elaborado tendo em conta o tipo de ensino a ministrar. Tratando-
se de um curso livre, ele poderia, teoricamente, ser frequentado por qualquer pessoa. Atendendo a 
que iria ser necessário trabalhar com computadores, entendemos que, na publicitação do curso 
referido, deveriam ser contactados preferencialmente lares e/ou associações de professores 
aposentados. O curso não chegou a funcionar devido a número reduzido de alunos pré-inscritos. 

 
O presente trabalho descreve e caracteriza as duas experiências e alunos envolvidos, fazendo 

uma análise dos resultados obtidos. 
 
Palavras chave: Novas tecnologias – E-learning – Preparação exigida aos alunos – Calendário de 
actividades – Conteúdos programáticos 
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INSTAGRAM Y LOS MASS MEDIA COMO HERRAMIENTA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LOS ITINERARIOS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 

AUTOR 
 

Rubén Darío Alves López 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid (España) 

ralves@nebrija.es 
 

Los centros educativos pueden ofrecer innumerables oportunidades para el desarrollo 
competencial de habilidades mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación  
(en adelante, TIC).  Estos entornos educativos están transformando las prácticas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de forma significativa (Voogt, 2011). Las redes sociales favorecen 
habilidades y competencias tales como el aprendizaje autónomo, la comunicación, el trabajo en 
equipo, etc. (Gómez, 2012). Se produce así una mayor igualdad a nivel comunicativo donde el 
docente no ocupa una posición jerárquica superior y se favorece la horizontalidad en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje. 

El contexto en el que se enmarca esta propuesta es un curso de verano en la Universidad 
Antonio de Nebrija para estudiantes internacionales. El grupo de estudiantes está formado por 26 
estudiantes americanos de procedencia norteamericana que cursan estudios de español y otras 
materias curriculares en su lengua materna. El curso “Art in Spain” es un curso de un mes de 
duración (junio) donde los estudiantes reciben instrucción sobre los referentes artísticos en pintura 
desde el Renacimiento hasta la pintura contemporánea (siglo XX). En esta ocasión, en vez de 
emplear lecturas y tests de autoevaluación en formato online, se está empleando la herramienta 
Instagram. La instrucción se realiza en su lengua materna por lo que no es necesario el uso del 
español como segunda lengua. Se elimina así cualquier hándicap lingüístico que pueda influir en su 
grado de participación. 

Se ha creado un grupo cerrado donde los estudiantes reciben instrucción por medio de 
imágenes y preguntas relacionadas con conceptos revisados en el aula y donde también se les 
anticipan otros que se van a cubrir. De este modo, utilizamos una metodología “Flipped Classroom” 
(Bergmann y Sams, 2007) donde la tradicional cronología en la exposición de 
conocimientos/conceptos se invierte.  

Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de una perspectiva constructivista donde el aprendiz protagoniza su propio proceso 

de aprendizaje, la investigación se centrará en el estudio del grado de implicación y participación de 
los estudiantes en el desarrollo del curso y si el uso de esta herramienta marca una diferencia en los 
resultados obtenidos en las pruebas de evaluación.   

Palabras Clave: Aprendizaje significativo – Mass Media – Instagram – Entornos educativos – 
Herramientas de construcción 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 
NUEVOS CANALES COMUNICATIVOS EN LOS ITINERARIOS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 

AUTOR 
 

Rubén Darío Alves López 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid (España) 

ralves@nebrija.es 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación  (en adelante, TIC) en entornos 
educativos están transformando las prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma 
significativa (Hardyanto et al., 2012; Mylläri et al, 2011). Por ejemplo, la integración de las 
comunicación vía dispositivos electrónicos y software multimedia ha impulsado la emergencia de 
una nueva experiencia educacional denominada como elearning (Rosenberg, 2001; Steeples y 
Jones, 2002). Las crecientes oportunidades proporcionadas por las TIC remodelan no solo a los 
educadores sino que están reestructurando la naturaleza de sus prácticas (Gibson, 1997; Turkey, 
1992).  

 
Una consecuencia significativa de esta reorganización incluye un cambio en los roles de los 

profesores considerados los “suministradores de contenido” hacia un escenario donde se convierten 
en “monitores y facilitadores del aprendizaje” (Rekalde et al., 2014). Los procesos educativos en 
este siglo se apoyan en las teorías de integración y en prácticas de aprendizaje abiertas y a distancia 
(Aldrich, 2003; Richards, 2004). Aparecen nuevos enfoques que están reemplazando y/o 
complementando la visión tradicional que defendía la imposibilidad de integrar pedagogía y 
tecnología en un mismo contexto (Barab et al., 2004; Roblyer et al., 2000). El aprendizaje en la era 
digital está enfocado al desarrollo de métodos innovadores dentro de un enfoque pedagógico 
rediseñado que enmarque la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje incrementando el 
interés y la implicación del aprendiz en un enfoque centrado sobre el mismo (Salmon, 2002; 
Sandholtz et al., 2002).  

 
Las habilidades TIC son transmitidas en un vacío  intelectual sin establecer la relevancia de 

las mismas en los contextos de aprendizaje (Cuban, 2001; Thomas et al., 2002). Los estudios de 
Loveless et al. (2001), Laurillard (2002), Gee (2003) y Kimber (2003), entre otros, muestran un alto 
grado de escepticismo respecto a la evaluación y empleo de las TIC en educación y destacan que, a 
pesar de su amplia inclusión en dichos contextos, la pedagogía asociada a dichas prácticas 
educativas generan un modelo de transmisión de conocimiento que aliena al aprendiz y que no 
conlleva la deseada implicación por parte del mismo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de una perspectiva constructivista donde el aprendiz protagoniza su propio proceso 

de aprendizaje, la investigación se centrará en el estudio del grado de implementación de dichas 
herramientas TIC y de cómo estas destacan en la adaptación y diseño de tareas para la optimización 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Arape, 2011; Area, 2009; Hernández, 2008).  

 
Palabras Clave: Aprendizaje significativo – Tecnologías – Comunicación 2.0. – Entornos 
educativos – Herramientas de construcción 
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ENSEÑANZA DE “ECOLOGÍA DE LOS SISTEMAS 
AGROECOLÓGICOS” EN FORMATO SEMI-PRESENCIAL USANDO 

MOODLE 
 

AUTORAS 
 

Asunción Amorós Marco y María Serrano Mula 
Universidad Miguel Hernández (España) 
aamoros@umh.es y m.serrano@umh.es 

 
La entrada en el EEES presupone que la docencia tradicional, centrada en la acción docente  y 

en la reproducción discente, se vea complementada con una renovación pedagógica, que viene de la 
mano de las TIC. Por otro lado, los avances sociales, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, 
los avances en las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas han proporcionado 
una nueva metodología de enseñanza: el aprendizaje a distancia, conocido como e-learning o be-
learning, a través de canales electrónicos. Esta modalidad flexibiliza el manejo de los tiempos y 
posibilita seguir los estudios desde cualquier lugar, proporcionando un mayor grado de autonomía 
al alumnado. Especialmente adecuada es esta modalidad en estudios de máster, donde muchos 
estudiantes son trabajadores con estudios universitarios, pero que desean estar al día en los nuevos 
conocimientos y quieren estudiar sin dejar de lado sus obligaciones profesionales, por lo que la 
modalidad no presencial es especialmente interesante.  

 
La Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (UMH), está en un campus especializado en titulaciones agroalimentarias donde la práctica 
tiene un peso notorio, por lo que se decidió que parte de sus estudios fueran impartidos de forma 
semipresencial, para combinar las ventajas de ambos tipos. Así en 2007 se creó el blog 
EPSOVIRTUAL, desde el cual se tiene acceso a los contenidos de las titulaciones de la EPSO que 
se imparten de forma semipresencial a través de la plataforma Moodle, que permite la creación de 
aulas virtuales. En este caso se está impartiendo la docencia semipresencial de la asignatura 
“Ecología de los sistemas agroecológicos” del Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo. En esta asignatura se ha realizado una metodología activa combinando una 
parte presencial correspondiente a una salida de campo y un seminario impartido por un experto en 
la materia, que se realiza en un día de clase intensiva, así como el examen final. El resto de clases 
son no presenciales. En ellas las profesoras han organizado la enseñanza en temas teóricos que son 
colgados en Moodle, junto con bibliografía. Los estudiantes, después de estudiar los temas, tienen 
que ir haciendo una serie de test preparados de forma cronológica, y que son autoevaluables, con los 
que van comprobando sus conocimientos, y que son similares al examen final presencial. También 
tienen que colgar en Moodle un informe respecto a los contenidos aprendidos en la salida de campo 
y seminario presencial. Finalmente los estudiantes tienen que realizar un trabajo práctico final que 
cuelgan en la plataforma, en el que tienen que plasmar los conocimientos adquiridos en los temas 
teóricos. Ambos son corregidos por las profesoras. También disponen de foro y chats para la 
comunicación entre ellos y con las profesoras. 
 
Palabras Clave: Enseñanza semi-presencial – Enseñanza a distancia – Entornos Virtuales de 
Aprendizaje - Moodle 
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CON LOS CONTENIDOS RECIBIDOS EN LA FORMACIÓN ONLINE 

 
AUTORAS 
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Universidad de Burgos. Burgos (España) 

vausin@ubu.es, vdelgado@ubu.es  
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se consideran importantes 
herramientas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Smeets, 2005), de tal manera que 
están suponiendo un cambio en los paradigmas de enseñanza y la aparición de nuevos ecosistemas 
formativos que suponen un giro hacia la educación en línea (Abella, López, Ortega, Sánchez, & 
Lezcano, 2011). 

 
Son numerosas las investigaciones que han desarrollado marcos conceptuales para evaluar la 

efectividad de la enseñanza en línea, teniendo en cuenta aspectos como el apoyo al estudiante, el 
apoyo y formación del profesorado, la evaluación o el impacto institucional de este tipo de 
enseñanzas (Chaney et al., 2009; Institute for Higher Education Policy, 2000; Sloan Consortium, 
2002). Dentro de la formación permanente del profesorado universitario, los cursos en la modalidad 
online están siendo cada vez más demandados y ofertados, ya que permiten flexibilidad horaria y 
espacial para su desarrollo.  

 
El objetivo de esta comunicación es conocer la valoración que los profesores universitarios 

hacen de un curso online recibido, en relación a los contenidos impartidos, la estructura del curso y 
el rigor del mismo. 

 
El curso impartido estaba dirigido a docentes universitarios con la intención de mejorar sus 

competencias tecnológicas, didácticas y de gestión. La duración fue de dos semanas, con una carga 
de trabajo estimado de 12,5 horas para los participantes. El curso se diseñó y se impartió por cuatro 
profesores.  El diseño de la acción formativa ha seguido de las recomendaciones de buenas prácticas 
que se pueden encontrar en la literatura relacionada con el tema (Kaufmann, 2015; Sebastianelli, 
Swift, & Tamimi, 2015). 

 
El curso online fue realizado por 119 participantes (divididos en dos ediciones), de los cuales 

59 contestaron al cuestionario de valoración. Centrándonos en la muestra de estudio (n=59), 43 son 
mujeres (72,9%) y 16 varones (27,1%), con una media de edad de 44,66.  El cuestionario 
administrado fue desarrollado por Sebastianelli et aL. (2015) y se evaluaron 3 factores: Contenido 
del curso (3 ítems); Estructura del curso (3 ítems); Rigor (3 ítems). Se consideró apropiado añadir 
un ítem relativo al calendario proporcionado, por lo que la dimensión Estructura del curso quedó 
configurada finalmente por 4 ítems. Es cuestionario se respondió mediante una escala tipo Likert de 
1 a 5: Muy en desacuerdo (1) / En desacuerdo (2) / Neutral (3) / De acuerdo (4) / Muy de acuerdo 
(5). 

 
Tras analizar los resultados, podemos destacar que un 47.5% de los asistentes al curso, opinan 

que este ha sido útil y podrá aplicar los contenidos en su trabajo diario. Por otro lado, en cuanto a la 
estructura, un 45.8% creen que la planificación de las entregas ha sido muy adecuada. En el ítem 
Rigor, destacar que el 80% opinan que el curso ha sido menos complicado de lo esperado. 

 
Palabras Clave: Profesorado universitario – Formación online - Contenidos 
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EL PODCAST COMO RECURSO PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA. PRESENCIA EN LOS LIBROS DE TEXTO 

 
AUTOR 

 
José Manuel Azorín Delegido 
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Son numerosas las propuestas educativas que tradicionalmente se han realizado en torno a la 

radio, aunque a lo largo de su historia, este medio de comunicación ha presentado un gran 
inconveniente, la disponibilidad del oyente. Si un alumno necesitaba escuchar algún tipo de 
información radiofónica debía respetar unos requisitos materiales, disponer de un receptor de ondas 
de radio; espaciales, estar en un lugar determinado donde contar con una claridad de señal mínima; 
y temporales, pues era imprescindible escuchar a una hora en concreto. Sin embargo, gracias al 
fenómeno Podcast, hoy día este medio de comunicación ha dejado de entenderse como un torrente 
constante e imparable de información para entenderse como un buffet donde servirnos lo que nos 
apetece y cuando nos apetece.  

 
Según Melgarejo y Rodríguez (2013) “Los podcast han conseguido revolucionar no sólo el 

mundo de la radio sino también la concepción a la que estábamos acostumbrados, ofreciéndonos 
una radio más a la carta acorde a las necesidades de escucha de los usuarios. Además, ahora 
cualquier persona puede convertirse en un podcaster y ser el propio creador de sus contenidos y 
emitirlos a través de Internet. Por tanto, la radio está más que nunca al alcance de la Educación por 
ser un medio barato que no necesita de un gran despliegue tecnológico. Hoy en día, simplemente 
con un ordenador con acceso a Internet, un editor de audio (los hay gratuitos), unos auriculares y un 
micrófono podemos montar nuestro propio espacio radiofónico junto a los más pequeños.” (p. 44). 

 
El propósito de esta investigación es, visualizado a través del prisma de la asignatura de 

Música en Educación Primaria, analizar los distintos géneros y tipos de programas de radio 
existentes, comprobar cuáles pueden ser provechosos a los docentes y conocer si se está utilizando 
en los libros de texto actuales el podcast como recurso educativo. 

 
Se ha visitado la página web de las emisoras públicas de ámbito nacional en España (Radio 1 

- Radio Nacional, Radio 2 - Radio Clásica, Radio 3 y Radio 5 Todo noticias) para comprobar la 
disponibilidad de su programación en formato podcast. Paralelamente se han analizado los libros de 
texto de la asignatura de música de una de las principales editoriales educativas, presente en 22 
países, para corroborar si actualmente se está haciendo uso de este recurso y qué tipo o género de 
programa es el más utilizado. 

 
Palabras Clave: Podcast – Radio – Medios audiovisuales – Educación musical – Libro de texto 
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QUE SEA COMO JAVIER: UN ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA 
MIMESIS EN LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PRÁCTICAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

AUTORES 

Olga Belletich Ruíz, Maider Pérez de Villarreal Zufiaurre, Miguel R. Wilhelmi 
Universidad Pública de Navarra (España) 

olga.belletich@unavarra.es, maider.perezdevillarreal@unavarra.es, miguelr.wilhelmi@unavarra.es 

Un análisis de las pautas de consumo de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICs) en los entornos escolares y no escolares de la Educación Infantil,  refleja la 
presencia de dinámicas miméticas, por parte de los adultos, en la selección, uso, control y 
valoración de las TICs, lo cual incide en las propias pautas miméticas de los niños y niñas en su 
proceso de aprendizaje, especialmente en el ámbito de Lenguajes: Comunicación y Representación. 
Los estudiantes reciben como mensaje que hay que ser como los pares o como los adultos en cuanto 
a consumo tecnológico se refiere y que, además, la realidad es y se nombra tal y como la presenta el 
mundo virtual.  

Siendo una práctica habitual en los niños y niñas el uso de la mimesis para interactuar con su 
entorno próximo y que, junto con el juego, es la forma como van construyendo sus aprendizajes, sus 
dificultades etarias y de maduración para elaborar las distinciones entre el mundo real y virtual, 
hacen que la autorregulación para el uso de las TICs sea un proceso muy complejo. Por su parte los 
adultos, tanto docentes como padres y madres, bajo el discurso inicial de: “con estos niños y niñas 
funciona”, bajan la guardia con respecto al uso de las TICs, tanto en la frecuencia como en el tipo 
uso, el control y la reflexión respecto a sus prácticas y la institucionalización que se debe hacer del 
saber. Coincidiendo con la Teoría de la Mimesis de Horheimer y Adorno (2003), la tendencia al 
aprendizaje mimético por parte de los niños, es un comportamiento biológico y social inevitable, 
como forma innata de identificarse con la materia, hacerse al espacio y aprender de su entorno 
próximo. No obstante, como señala  Runge (2015), parafraseando a Platón,  desde la perspectiva 
antropológica-pedagógica, es necesario el control de y mediante la mimesis (Runge, 2015). 

La mimesis como pauta generalizada de actuación para elegir las TICs como herramienta de 
trabajo educativo, motivación y recreación de los niños y niñas, genera un  reforzamiento positivo 
en los niños y niñas por parte de los adultos. A partir de un trabajo empírico en segundo ciclo de 
Educación Infantil, se obtienen datos relevantes acerca de las prácticas frente  a las TICs y su 
incidencia sobre la propuesta educativa.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo es, por un lado, desarrollar un análisis teórico y práctico, aportando evidencias del 
movimiento educativo de la mimesis en Educación Infantil frente al uso educativo de las TICs  y 
captar el interés del profesorado para revisar sus prácticas respecto su  uso pertinente en un marco 
donde lo deseable es generar aprendizajes integrados y significativos del entorno real de los 
estudiantes, bajo el valor y norma de los principios pedagógicos de la etapa. 

Palabras Clave: Educación Infantil – TICs – Mimesis – Perspectiva antropológica – Dedagógica – 
Recursos educativos. 
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EL FLIPPED CLASSROOM: ACTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
PARA EL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN ESPAÑA 

 
AUTOR 

 
Javier Bermejo Rodríguez 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 
javiercolegioinfantes@gmail.com 

 
La necesidad de propuestas educativas efectivas ha encauzado la investigación hacia 

proyectos innovadores que propicien el desarrollo de competencias básicas en el marco de una 
educación integral enfocada a la formación en las dimensiones emocional, cognitiva, física y social 
de las personas. En estas propuestas, la función docente y la del alumno han cambiado de manera 
sustancial. Del mismo modo, la organización de la enseñanza y de los contenidos curriculares se ha 
transformado radicalmente, dando lugar a nuevas dinámicas educativas basadas en las TIC en las 
que los alumnos, los agentes escolares y los del entorno se relacionan de manera participativa y en 
colaboración. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este sentido, el Flipped Classroom o Aprendizaje Invertido se considera una propuesta 

educativa novedosa en tanto que ha fomentado el aprendizaje de conocimientos y habilidades 
mediante una reestructuración de la concepción tradicional de la educación. El interés por 
iniciativas educativas innovadoras es la base de este trabajo de investigación, el cual se ha enfocado 
en analizar la propuesta del Flipped Classroom en España debido a los resultados que ha 
demostrado en los últimos años.  

Este modelo educativo se ha llevado a cabo en distintos países dentro de diferentes niveles 
educativos. En el contexto español, esta situación se refleja en la diversidad de estudios referentes a 
su empleo para transformar las formas en las que se incentiva el aprendizaje desde el nivel 
obligatorio hasta los espacios universitarios.  

A partir anteriormente expuesto, esta investigación considera la relevancia de analizar el 
Flipped Classroom como una metodología efectiva en la enseñanza. Dicho análisis será el punto de 
partida para considerar los beneficios que se han evidenciado hasta el momento dentro del ámbito 
escolar, especialmente en lo referente a la educación obligatoria, enfatizando en la educación 
primaria. 

Teniendo en cuenta la efectividad de esta propuesta y los pobres resultados que el modelo 
tradicional ha tenido sobre los aprendizajes del alumnado, el Flipped Classroom puede ser 
considerado un marco de referencia para trabajar la inclusión a través de las TIC en el ámbito 
nacional. 

 
Palabras Clave: Flipped Classroom – Enseñanza personalizada - TIC – Aprendizaje activo –  
Inclusión 
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DE MALAS PALABRAS. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA  PARA SU 
ENSEÑANZA EN LA CLASE DE ELE  A TRAVÉS DEL MATERIAL 

AUDIOVISUAL 
 
AUTORA 
 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca 

bianco.serena@hotmail.com 
 

Palabras soeces y expresiones obscenas existen en todas las lenguas constituyendo sin duda 
alguna un aspecto importante de estas, llegando incluso a ser, como en el caso del español, un 
aspecto típico. Sin embargo, existe en el aula cierta tendencia por parte de los profesores a silenciar 
esta faceta obscura del léxico porque se sienten incómodos a la hora de tratarla o porque hay temas 
posiblemente más fecundos que este en el estudio de la lengua española para una programación 
didáctica de unas cuantas horas. En contra de estas posiciones, creemos firmemente que desarrollar 
este tema en clase es una obligación de tipo moral ya que es esencial que los aprendices conozcan 
los insultos y las expresiones malsonantes de que el español es riquísimo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
A partir de estas consideraciones, el propósito de la comunicación es presentar una propuesta 

didáctica para el estudio de las expresiones malsonantes en español a partir de material video ya que 
no cabe duda que las herramientas multimedia aportan eficiencia al estudio de las lenguas 
extranjeras. Demostraremos que su uso en este ámbito es ideal por diferentes razones: primero, las 
películas y las series proporcionan a los estudiantes una experiencia plurisensorial única a través del 
elemento de la autenticidad que les permite acceder a situaciones lingüísticas verdaderas; segundo, 
estos recursos permiten la contextualización del léxico a través de la entonación y de la gestualidad, 
aspectos importantes a la hora de descodificar y evitar equivocos en el caso de las malas palabras. 
De esta manera los alumnos desarrollarán la competencia sociolingüística y se desenvolverán de 
forma correcta en los entornos informales, entendiendo las intenciones comunicativas, el registro 
empleado y los demás aspectos pragmáticos de estas expresiones malsonantes más allá de su simple 
significado. 

 
Palabras Clave: ELE – Video – Expresiones obscenas – Material auténtico – Malas palabras 
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LA MULTIMEDIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE LÚDICO 
DE LAS OPERACIONES BÁSICAS DE LAS MATEMÁTICAS 

 
AUTORES 

 
Santiago Brito González, Mauricio Páez Ortiz y Marcelo Pilamunga Poveda 

Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)  
santiago.brito@utc.edu.ec, mi.paez@uta.edu.ec y em.pilamunga@uta.edu.ec 

 
En la actualidad tanto en la ciencia como en la tecnología, se están viviendo cambios 

significativos, además, en el campo de la educación los conocimientos que se están impartiendo a 
los niños, en especial en el área de las matemáticas ha hecho que se apliquen diferentes técnicas y 
herramientas de aprendizaje, tales como los materiales didácticos digitales que van evolucionando a 
la par del tiempo. En cuanto al aprendizaje este pasa a estar enfocado en que el estudiante aprenda a 
resolver los problemas cotidianos y que tanto su pensamiento lógico como creativo se fortalezca en 
los primeros años de vida, obteniendo así una base para su futuro éxito.  Enseñar contenidos 
matemáticos, sobre todo en el área de las operaciones básicas de las matemáticas a niños/as de corta 
edad, no es tarea sencilla, más aún si no se manejan estrategias didácticas adecuadas, junto a medios 
y recursos ideales para tal fin.  

 
Objetivos de la investigación 
 
A través de este trabajo de investigación con productos de reflexiones y acciones sobre la 

práctica misma para el cuarto año de educación general básica, se motiva al niño/a con un producto 
multimedia interactivo, para que continúe con la práctica y aprendizaje de las operaciones básicas 
de las matemáticas, el mismo que está dirigido a apoyar el acto didáctico en relación a esos 
contenidos. Simultáneamente, se detectan dificultades y limitaciones para abordar la enseñanza del 
área de matemática, dando lugar a una propuesta complementaria de refuerzo hacia el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas a través de este novedoso recurso didáctico digital. Por 
esta razón, se plantea un producto multimedia interactivo, como material complementario en el 
aprendizaje de las operaciones básicas de las matemáticas en niños/as de cuarto año de educación 
básica, el que tendrá como objetivo a través de un juego, divertirse en el aula mientras el niño 
aprende; además este producto contendrá una estructura adecuada para el estudiante, que facilitará 
el manejo y comprensión inmediata del mismo. 

 
Palabras Clave: Multimedia – Video Juegos – Aprendizaje Lúdico – Educación Básica – 
Matemáticas 
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LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y EL NUEVO CONTEXTO DIGITAL 
 

AUTORA 
 

María de la Encarnación Cambil Hernández  
Universidad del Granada (España) 

ncambil@ugr.es 
 

La enseñanza aprendizaje del Patrimonio en la formación inicial de maestros,  tiene como 
objetivo fundamental  facilitar la comprensión de las sociedades pasadas y presentes a través del 
estudio y analisis de los bienes patrimoniales vinculados a nuestras raíces culturales y tradiciones, 
los cuales actúan a la vez cómo testigo y fuente y son el punto de partida para lograr el 
conocimiento del pasado, comprender nuestro presente y las causas de posicionamientos futuros. 
Pero no se puede enseñar el patrimonio sin educación Patrimonial.  

 
En este sentido, desde el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, diseñado por el Instituto 

del Patrimonio Cultural de España se han marcado las líneas prioritarias de actuación para lograr 
una educación patrimonial en todos los ámbitos educativos  y entre otras necesidades, contempla la 
incorporación de las nuevas tecnología en los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje. En este 
trabajo trataremos de la  Educación Patrimonial y el nuevo entorno digital generado por el gran 
desarrollo que tenido las nuevas tecnologías desde la segunda mitad del siglo XX, lo que ha 
provocado que no se entienda la realización de cualquier actividad social, académica o de 
investigación, sin la presencia de lo digital.  

 
Su impacto social puede abordarse desde diferentes ámbitos, pero nosotros nos centraremos 

en el ámbito educativo en el que ha producido un impacto disruptivo, por lo que desde la 
innovación se necesitan desarrollar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, que no se basen 
únicamente en la aplicación de los diferentes sistemas y recursos digitales, sino que su objetivo sea 
generar nuevas formas de conocimiento e interpretación de la realidad social, con el fin de favorecer 
que los alumnos/as en formación del Grado de Maestro en Educación Primaria y otros grados de 
Ciencias Sociales y Humanidades logren el aprendizaje del Patrimonio Cultural, así como la 
competencia digital dentro de los nuevos ámbitos de conocimiento promovidos por el nuevo 
contexto digital 

 
Palabras Clave: Educación Patrimonial – Didáctica del Patrimonio – Nuevo contexto digital –  
Innovación Metodológica – Competencia digital  
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EMPODERAMIENTO DEL ALUMNO DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA UNLP DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DEL 

FUTURO PROFESIONAL 
 

AUTOR 
 

Luis Martin Cantarini 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

cantarinimartin@yahoo.com.ar 
 

El presente trabajo nace en el marco de un proyecto de Investigación dentro del programa de seguimiento de 
egresados de la FOLP (UNLP)  

 
Las competencias implicadas en la alfabetización ante la cultura digital del alumno 

universitario de la Facultad de Odontología obligan a la provisión de los ámbitos y competencias de 
aprendizaje necesario por parte de la Institución. 

 
Estas competencias establecen la necesidad del conocimiento práctico y adquisición de 

habilidades para el uso de Plataformas Virtuales Educativas y otros medios de formación digital, 
habilidades cognitivas requeridas para el desarrollo actual de la profesión en un ambiente de las 
ciencias de la salud competitivo. Esto permite buscar, seleccionar, filtrar, analizar, interpretar y 
recrear la información a la que se accede el futuro profesional y profesional ya graduado para 
comunicarse con otras profesiones o colegas mediante los recursos digitales. 

 
Aprender a utilizar de forma eficaz y reflexiva la información tanto para acceder a la misma, 

como para otorgarle validez crítica y reconstruirla es una meta de las metas planteadas como 
objetivo. El desarrollo de un conjunto de habilidades relacionadas con la creación de producciones 
de diferente tipo, motivo la implementación dentro del desarrollo del lenguaje profesional la 
utilización de la plataforma Moodle en la FOLP-UNLP para 6434 usuarios.  

 
Difundirse a través de este medio digital algunos aspectos de la formación educativa tanto en 

grado como en posgrado dio lugar a la concientización del carácter no neutral desde el punto de 
vista educativo y profesional de las tecnologías. Se torna evidente además señalar el 
empoderamiento del que recibe la formación para potenciar con el uso su capacitación y 
comprender las posibilidades de circulación del conocimiento de forma no presencial tanto a nivel 
local, federal o internacional.  

 
Estas nuevas metas deben ser acompañadas por parte del docente de una intencionalidad 

pedagógica que vaya más allá del uso de una tecnología, entorno o dispositivo tecnológico en 
particular. En pos de este renovado recorrido didáctico pedagógico y curricular que ha exigido de 
parte del plantel docente repensar y reelaborar, contenidos, estrategias y espacios de participación 
para el alumnado de grado y posgrado. 

 
Tenemos como resultados promisorios la devolución que nos brindan los estudiantes, quienes 

comienzan a animarse a producir y no solo a consumir en Internet. Varios conocimientos, 
estrategias y habilidades obtenidas y trabajadas en informática por los estudiantes enriquecen lo que 
sucede en sus materias, demostrando que los alumnos y profesionales pueden modificar o poner en 
juego lo aprendido según el contexto de uso. Queda claro entonces que lo que debe primar es la 
intencionalidad pedagógica que fomente la conformación de usuarios críticos y reflexivos de 
tecnología. 

 
Palabras Clave: Educación – Egresados – Odontólogos – Virtualidad – TIC  
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EL APRENDIZAJE FLEXIBLE EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORA 

María de Gracia Carrión Delgado 
Universidad Isabel I de Castilla (España) 

gracia.carrion@ui1.es  
 

La adaptación de los Grados universitarios al EEES (Espacio de Europeo de Educación 
Superior) ha implicado la necesidad de que los alumnos cuenten con una competencia básica en 
lengua inglesa para cursar estudios universitarios. Sin embargo, nuestra experiencia como docentes 
universitarios de enseñanza a distancia nos demuestra que los alumnos de Grado todavía tienen 
muchas dificultades para seguir las asignaturas transversales de inglés en sus Grados. Este 
constituye, por tanto, una preocupación primordial para la comunidad docente universitaria que ve 
que, a pesar de estar en la era digital, las herramientas en línea disponibles para la enseñanza de 
idiomas no están bien explotadas, haciendo que la experiencia de aprendizaje siga centrada en el 
curso a impartir en lugar de en el alumno y sus necesidades de aprendizaje. 

 
Como el aprendizaje flexible está centrado en el alumno, el aprendizaje mejorado a través de la 
tecnología (de la sigla TELL en inglés) permite que los alumnos de idiomas extranjeros adapten su 
aprendizaje a sus necesidades (Gordon, 2014). Según su propia experiencia de aprendizaje los 
alumnos pueden tener más dificultad en una habilidad productiva (hablar o escribir) que en una 
receptiva (escuchar o leer). Este inconveniente puede resolverse proporcionando un aprendizaje 
flexible a los estudiantes, donde pueden elegir cómo, cuándo y dónde acceder a los materiales de 
aprendizaje como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el aprendizaje mejorado a 
través de la tecnología también mejora la evaluación flexible, de modo que las universidades de 
educación a distancia pueden proporcionar y agregar un valor añadido a los estudiantes en su 
aprendizaje de lenguas extranjeras (Gordon, 2014). 
 

Objetivos de la investigación 
 

Así, en este enfoque de aprendizaje flexible desde una perspectiva de la educación superior, 
analizamos cómo las universidades españolas de educación a distancia pueden beneficiarse del 
aprendizaje mejorado a través de la tecnología para equilibrar las habilidades productivas y 
receptivas de los alumnos de grado que cursan asignaturas transversales de lengua inglesa. 
Proporcionaremos ejemplos basados en la experiencia de los estudiantes en dos universidades 
españolas de educación a distancia: una pública (UNED), con un enfoque de aprendizaje mixto, y 
una privada (Isabel I de Castilla), con un enfoque exclusivo en línea, para mostrar cómo un 
aprendizaje flexible podría ayudar a los alumnos a mejorar significativamente su dominio de la 
lengua inglesa. 
 
Palabras Clave: EEES – Aprendizaje flexible – Aprendizaje mixto – Habilidades - TELL 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE CURSOS EN LÍNEA PARA 
DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
AUTORA 

 
Natalia Castañón Octavio 

Universidad Metropolitana (Venezuela) 
ncastanon@unimet.edu.com 

 
Durante los últimos años la implementación de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TICs) han tenido un gran impacto en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo 
el ámbito educativo. Es así como se crea la necesidad de incorporar la formación en línea en todos 
los niveles de la educación, ya que la misma trae consigo ventajas que favorecen el fácil acceso a la 
información sin límites de tiempo y espacio. 

 
Debido a lo mencionado anteriormente, los cursos en línea han demostrado popularidad ya 

que cuentan con una variedad de beneficios y temas de interés para todo tipo de personas. Es por 
esto que surge la presente investigación que tiene como objetivo conocer la demanda potencial de 
cursos en línea para docentes de educación inicial. 

 
La investigación tuvo un diseño no experimental, de tipo descriptiva donde se aplicó como 

instrumento de recolección de datos la encuesta. No hubo manipulación directa de las variables y la 
recolección de datos se llevó a cabo en un momento único en su ambiente natural. De manera 
intencional se seleccionaron a 90 docentes de educación inicial de instituciones privadas en el área 
metropolitana de Caracas (Venezuela), específicamente en los municipio Baruta y el Hatillo, con el 
fin de determinar el nivel de interés, las características y temas de cursos en línea destinados a 
formar docentes de educación inicial. 

 
Se pudo evidenciar que pareciera existir una alta demanda por parte de los docentes de 

educación inicial en continuar su formación mediante cursos en línea debido a que en los resultados 
que arrojó la investigación, más del 90% de la muestra respondió estar dispuesto en tomar cursos en 
línea en diferentes temas o áreas de formación. 

 
Palabras Clave: Formación en línea – Tecnología de información y comunicación – Mooc´s – 
Docentes de educación inicial – Cursos en línea 
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ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS GENERADORAS DE ENTORNOS  
VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 

DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 
 
AUTORA 
 

Mª Teresa Castilla Mesa 
Universidad de Málaga (España) 

mtcm@uma.es  
 

La presente aportación se enmarca en un proyecto centrado en el diseño y desarrollo de acciones de formación 
y orientación profesional dirigidas al alumnado universitario conducentes a la mejora de su empleabilidad. 
 

Dadas las dificultades que en estos momentos existen en el acceso al empleo por multitud de 
colectivos, y siendo uno de ellos el alumnado egresado universitario, se precisa generar entornos en 
los que se aporten herramientas  al alumnado durante su trayectoria formativa para que pueda 
diseñar su proyecto profesional y ello contribuya a la mejora de su empleabilidad.  

 
Objetivos de la investigación 
 
a) Dar a conocer al alumnado los recursos que la Universidad ofrece en relación con la 

orientación profesional, las prácticas en empresas, la formación para el empleo y el apoyo 
a iniciativas emprendedoras en los que los recursos tecnológicos son herramientas clave.  

b) Generar entornos curriculares de aprendizaje emprendedores en los que el estudiante 
asuma su rol como “profesional en formación” y el docente como orientador, asesor y 
mentor en el proceso de formación de los futuros profesionales de la Educación y en el 
proceso de aprender a emprender. 

c) Aportar metodologías y dinámicas que favorezcan la identificación y el desarrollo de 
competencias profesionales y emprendedoras, permita la descripción de itinerarios 
formativos y profesionales,  y propicie el diseño de proyectos profesionales, empresariales 
y vitales. Todo ello contando con la incorporación y el desarrollo de la competencia digital 
y las herramientas 2.0.  

d) Aportar al alumnado formación  sobre capacidades y conocimientos para emprender,  
innovar, desarrollar la creatividad y mejorar su empleabilidad al tiempo que se fomente 
también en el profesorado el espíritu emprendedor, la innovación y la creatividad.  

 
Palabras clave: Orientación profesional – Empleablidad – Formación para el empleo – 
Competencias profesionales y digitales – Entornos de aprendizaje 
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EL DOCENTE UNIVERSITARIO PROSUMIDOR 
 

AUTORA 
 

Mª Pilar Castro García 
Universidad de Oviedo (España) 

castromaria@uniovi.es 
 

En los últimos años, la vida cotidiana de los españoles se ha visto alterada por el continuo uso 
de la tecnología. Este hecho, ha salpicado al ámbito educativo universitario, de tal forma, que los 
docentes han tenido que incorporar estos recursos en sus tareas diarias (investigación y docentes). 

 
En lo que se refiere a estas últimas, el profesorado ha tenido que cambiar su rol de 

consumidor de información para convertirse en prosumidor (este término será el empleado en lo 
sucesivo para referirse a la persona que realiza la transformación de consumidor a productor de sus 
propios recursos educativos, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje). No 
cabe duda, que cualquier cambio laboral puede ser engorroso, y más, como en este caso, se trata de 
incorporar herramientas que implican una formación permanente y continua. Sin embargo, y a pesar 
de lo que a priori se pueda pensar, basta con tener un conocimiento básico de herramientas 2.0 para 
asumir el papel de docente prosumidor. 

 
En este trabajo se expone, cómo de forma sencilla, un profesor universitario, a partir de 

conocimientos básicos de herramientas de la comunicación e información y conociendo los 
beneficios de la red, puede asumir el rol docente prosumidor, y desarrollar materiales didácticos que 
resuelvan dudas on-line de alumnos universitarios. El trabajo se ha enmarcado en una asignatura 
obligatoria para superar los estudios de grado denominada “Trabajo Fin de Grado (TFG)”. 

 
Palabras Clave: Docente – Universitario – Prosumidor – Asignatura – Obligatoria  
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ANÁLISIS DEL USO DE TIC EN EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS Y 
TÉCNICAS DE ÁLGEBRA LINEAL EN UNA INGENIERÍA 

MULTIDISCIPLINAR 
 

AUTORES 
 
María Ángeles Castro López1, Ana María Bueno Vargas1,2, Jesús Cabrera Sánchez1,2 y 

Francisco Rodríguez Mateo1 
1Universidad de Alicante y 2IES San Vicente, San Vicente del Raspeig (España) 

ma.castro@ua.es, ana.bueno@ua.es, jesus.cabrera@ua.es y f.rodriguez@ua.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del Programa Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria (Xarxes-I3CE-2017-3740,  Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante)  

 
El uso de TIC en la enseñanza de Matemáticas en estudios de Ingeniería se encuentra 

ampliamente extendido. El desarrollo de actividades prácticas mediante software de cálculo 
numérico y simbólico se considera una herramienta docente básica, tanto en su faceta de facilitar el 
aprendizaje de conceptos como en su capacidad para permitir abordar problemas que necesitan de 
técnicas que difícilmente pueden ser implementadas sin ayuda de ordenador. En las asignaturas 
impartidas por el área de Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante en las titulaciones de 
ingeniería se incorporó el uso de prácticas por ordenador mediante software matemático hace más 
de veinte años, utilizándose mayoritariamente programas que permiten cálculo simbólico. Este tipo 
de sistemas (denominados usualmente CAS por su acrónimo en inglés, “computer algebra system”)  
pueden resultar de especial utilidad para el aprendizaje de conceptos y técnicas de contenidos de 
Álgebra lineal. 

 
Objetivos de la investigación 
 
  El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el uso de TIC y los resultados de  

aprendizaje en el contexto de una asignatura con contenidos de Álgebra lineal en primer curso de 
una ingeniería multidisciplinar. En el contexto de la investigación se consideran los objetivos de la 
asignatura, incluyendo su papel de normalización de habilidades matemáticas generales, del uso de 
lenguaje simbólico y razonamientos formales y de introducción a conceptos básicos de algoritmos y 
computación, y algunos aspectos específicos de la enseñanza del Álgebra lineal (formalismo, 
distintos niveles de representación y razonamiento, etc…). Se consideran en el análisis capacidades 
matemáticas básicas generales y cuestiones más específicas de la enseñanza del Álgebra lineal, 
considerándose el efecto de la formación previa del alumnado. La metodología consistió en la 
realización de distintos tipos de análisis multivariantes de las respuestas a un amplio conjunto de 
cuestiones, problemas y actividades prácticas por ordenador realizados durante los cursos 2015-
2016 y 2016-2017. Se ha analizado la relación entre los resultados correspondientes a las 
actividades prácticas, realizadas mediante el uso de un programa de cálculo simbólico, y los 
resultados correspondientes a cuestiones y problemas. Con ello, se trata de identificar los conceptos 
y técnicas para las que el uso de este tipo de actividades parece resultar más relevante.  

 
Palabras Clave: Álgebra lineal – Programas de cálculo simbólico (CAS) – Análisis multivariante – 
Transición secundaria/universidad 
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN APLICACIONES DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL E INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL 
 

AUTORAS 
 

Patricia Cebao, Carmen Trueba y Lorena Remuzgo 
Universidad de Cantabria (España) 

patricia.cebao@alumnos.unican.es, carmen.trueba@unican.es y lorena.remuzgo@unican.es 
 

El presente texto nace del Trabajo Fin de Grado defendido por la alumna Patricia Cebao, para obtener el Título 
de Graduada en Relaciones Laborales por la Universidad de Cantabria (Santander, mayo de 2017). Dicho trabajo fue 
tutelado por las profesoras Carmen Trueba y Lorena Remuzgo. 

 
Las aplicaciones informáticas han tenido un gran impacto social en los últimos tiempos. En el 

ámbito personal, su empleo es conocido por todos –sobre todo mediante las aplicaciones móviles– 
ya que ha llegado a alterar la manera de relacionarse de las personas. En el mundo empresarial las 
aplicaciones de gestión irrumpieron con fuerza en las tareas más cotidianas, pasando a ser un 
instrumento fundamental en la actualidad. En este contexto, los recién graduados encuentran 
dificultades cuando se incorporan al mercado de trabajo debido a la falta de formación en 
aplicaciones específicas e indispensables para el desempeño diario de sus funciones. El principal 
objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la conveniencia de introducir formación en 
informática de gestión en los programas de Grado, lo cual daría, como resultado, trabajadores más 
competentes. 

 
Palabras Clave: Aplicaciones informáticas – Gestión empresarial – Formación universitaria – 
Grado en Relaciones Laborales – Mercado laboral 
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FOMENTANDO EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN EL AULA DE 
TRADUCCIÓN MEDIANTE LAS TIC: UNA PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN 
 

AUTOR 
 

Paula Cifuentes Férez 
Universidad de Murcia (Murcia) 

paulacf@um.es 
 
En la última década, la docencia universitaria inició una serie de cambios como consecuencia 

del Espacio de Educación Superior Europeo. Entre ellos, cabe señalar aquí que el nuevo paradigma 
educativo cambia sustancialmente el núcleo central del proceso de enseñanza-aprendizaje ostentado 
por el profesor al estudiante. La trasmisión de conocimientos queda relegada a un último plano, 
siendo lo más importante actualmente ayudar al alumnado a adquirir conocimiento, en otras 
palabras, a ayudarles a aprender (Marzano, 1991). El alumno no se limita a recibir conocimientos, 
sino que los construye de una manera activa y significativa; por ello, el estudiante pasa a ser una 
persona autónoma y autorregulada que tiene en sus manos el control de su propio aprendizaje 
(Álvarez, González y García, 2007).  

 
Asimismo, el profesor universitario se mueve en un entorno con facilidad de acceso y 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En los últimas dos 
décadas, el uso de las TIC ha sido fundamental en todos los aspectos de la sociedad, pero el empleo 
de las TIC en educación no garantiza un buen aprendizaje por parte del alumnado a menos que el 
profesorado consiga integrar su conocimiento específico de la asignatura o materia con el 
conocimiento del uso de las TIC con fines pedagógicos (García, Martínez, Ruiz y Martínez, 2010).  

 
En este trabajo, se ofrece una propuesta de innovación en el aula de traducción mediante el 

uso de las TIC con el fin de fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado y su aprendizaje para 
toda la vida. Los dos pilares de la propuesta son la implantación de una web didáctica de la 
asignatura y del empleo de videotutoriales en la asignatura de Traducción General A-B de 2º de 
Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia.   

 
Palabras Clave: Aprendizaje autónomo – Web didáctica – Videotutoriales – Aula de traducción  
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RETOS FORMATIVOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: LAS 
TIC Y LA COMPETENCIA DIGITAL 

 
AUTOR 

 
Alberto Dafonte-Gómez 

Universidad de Vigo (España) 
albertodafonte@uvigo.es 

 
A mediados de los noventa el Informe Bangemann puso de relieve el gran cambio de modelo 

productivo que suponía la eclosión de la llamada “sociedad de la información” y la necesidad de 
preparar a la ciudadanía europea para este nuevo contexto económico y social puesto que las 
competencias que esta nueva sociedad reclamaba diferían de las propias de la sociedad industrial. 
Esos nuevos conocimientos y habilidades, tanto para ejercer una ciudadanía responsable como 
integrarse en el mercado laboral responden a un marco diseñado por la Comisión Europea bajo el 
nombre de DigCom 2.0 y que debe ser trasladado al sistema educativo. La presente comunicación 
aborda la investigación de las nuevas demandas competenciales y oportunidades laborales del 
mercado de trabajo en el contexto de la economía digital y explora vías de aplicación en el sistema 
universitario a través de propuestas formativas concretas. 
 
Palabras Clave: TIC – Competencia digital – Economía digital – Sociedad de la Información – 
Medios sociales 
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ENSINO HÍBRIDO: CONTRIBUIÇÕES DA PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE 

 
AUTORES 
 

Carla Cristie de França Silva y Lêda Gonçalves de Freitas 
Universidade Católica de Brasília (Brasil) 

carlacristie@gmail.commailto:lfsolano@ccinf.ucm.es y ledagfr@gmail.com 
 

O presente artigo surge a partir de estudos imersos em novos cenários de ensino e aprendizagem mediados 
pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na universidade. 

 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão propiciando o 

surgimento de novos contextos e cenários para o desenvolvimento e a aprendizagem na 
universidade. É perceptível a necessidade de novas estratégias didáticas e espaços de aprendizagem 
híbrida e colaborativa evidenciadas por Bacich (2015). Estudantes universitários foram 
acompanhados durante um ano por meio de atividades híbridas digitais e presenciais. O espaço 
utilizado para realizar este acompanhamento foram além das aulas presenciais, o Padlet que é um 
aplicativo de Internet, um mural digital, que permite que as pessoas compartilhem concepções e 
experiências por meio de imagem, texto e vídeo, e o ambiente virtual de aprendizagem Blackboard. 
Para realizar a parametrização e análise dos resultados da pesquisa, optou-se pelo método misto 
(quantitativo e qualitativo). Os dados coletados a partir do questionário aplicado eletronicamente 
foram sistematizados, categorizados, e, posteriormente analisados. As experiências realizadas por 
meio das iniciativas híbridas foram submetidas à análise dos pesquisadores possibilitando novos 
olhares acerca da utilização das TDIC no universo acadêmico, evidenciando que o ensino híbrido 
tem como proposta contribuir com o protagonismo e a autonomia estudantil, potencializando a 
aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades que são imprescindíveis na sociedade do 
conhecimento.  

 
Objetivos de la investigación 
 
A pesquisa teve como objetivos identificar as contribuições do uso das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação no cotidiano acadêmico dos licenciandos e do ensino híbrido para a 
aprendizagem autônoma (Freire, 2012) e significativa dos sujeitos. Este artigo tem como proposta 
evidenciar os resultados de estudos realizados com estudantes dos cursos de licenciatura de uma 
Instituição de Ensino Superior – IES, situada no Distrito Federal. A pesquisa evidencia que existe 
uma íntima relação entre as estratégias didáticas propostas, as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação e a aprendizagem significativa e autônoma dos estudantes, requerendo a proatividade, 
a autoria, o protagonismo e ações que propõe a ruptura de paradigmas e a imersão em estratégias 
didáticas que proporcionam a personalização do ensino, potencializando a descoberta de novas 
experiências colaborativas e, oportunizando a imersão na prática, contribuindo com a formação de 
sujeitos criativos, reflexivos e autônomos e críticos. 
 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais – Ensino híbrido – Formação docente 
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NUEVAS ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS TIC EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

 
AUTOR 
 

José Francisco Durán Medina 
Universidad de Castilla La Mancha (España) 

JoseFrancisco.Duran@uclm.es 
 

Actualmente no cabe ninguna duda de que las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación forman parte activa en nuestras vidas, siendo conocidas y utilizadas con gran 
habilidad desde las más tiernas y primeras edades. También somos conscientes de que, por ende, de 
igual manera deben estar presentes en las escuelas, aprovechando su potencial educativo y, sobre 
todo, su eficacia como recurso altamente motivador para el alumnado en estos inciertos momentos 
de desmotivación y elevado absentismo y/o fracaso escolar. Obviamente, reconociendo la veracidad 
de estas anteriores e indudables premisas, llegaremos todos sin excepción a una lógica conclusión: 
la conveniencia de que exista alguna asignatura al respecto, cuanto menos, en la formación inicial 
de profesores, es decir, en las facultades de educación donde a los futuros maestros y futuras 
maestras se les instruye para que lleven a cabo su labor docente de la mejor manera posible y, por 
supuesto, acorde con la situación y contexto actual de su alumnado. Una vez llegados a este punto, 
no podemos sino quedarnos perplejos al comprobar el ínfimo número de universidades españolas 
dedicadas a la formación de docentes para la educación obligatoria que incluyen en sus planes de 
estudios asignaturas en las que se trabajen las TIC con finalidades didácticas y un enfoque 
educativo para el óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en educación 
infantil, como en educación primaria y secundaria. 

 
Tomando como ejemplo la Facultad de Educación de Toledo, de la Universidad de Castilla La 

Mancha, podremos consultar algunos ejemplos de asignaturas en las que se trabajan las TIC con el 
objetivo principal y prioritario de conocer sus aplicaciones didácticas y organizativas en el campo 
de la docencia directa con alumnado infantil y juvenil, supuestos verdaderos protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, también conocidos como nativos digitales. En esta facultad se ha 
creado una mención denominada TICE (Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
Educación), acreditándola si se cursan los 30 créditos de sus cinco asignaturas específicas: 

- Cultura y Pedagogía Audiovisual. 
- Las TIC aplicadas a la Educación y la Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
- Diseño y Desarrollo de Recursos Tecnológicos Educativos. 
- Comunidades Virtuales y Redes Sociales en Educación. 
- Organización y Gestión de las TIC en los Centros Educativos. 

 
Todas estas asignaturas optativas con las que se obtiene la mención TICE se imparten en los 

dos últimos cursos del Grado en Maestro de Educación Primaria: “Cultura y Pedagogía 
Audiovisual” en el primer cuatrimestre del tercer curso; “Las TIC aplicadas a la Educación y la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales” durante el segundo cuatrimestre del tercer curso; las 
demás, es decir, “Diseño y Desarrollo de Recursos Tecnológicos Educativos”, “Comunidades 
Virtuales y Redes Sociales en Educación” y “Organización y Gestión de las TIC en los Centros 
Educativos” se cursan durante el primer cuatrimestre del cuarto y último curso.  Durante estos dos 
últimos cursos del grado también se realizan los Practicum (Practicum I en tercer curso; Practicum 
II en cuarto curso), donde el alumnado deberá directamente poner en práctica todo lo aprendido y 
realizar su Trabajo Fin de Grado, la gran mayoría de las ocasiones con investigaciones respecto a la 
utilización de TIC en Educación. 

 
Palabras Clave: TIC – Formación Profesorado – Educación – Menciones – Recursos 
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PORTFOLIO Y PRODUCCIONES DIGITALES DEL ALUMNADO DEL 
S. XXI 

 
AUTORES  
 

Cristina Etxeandia Azpiazu y Andoni Rodríguez Blas 
Escuela Pública Vasca de Bilbao (España) 

cristinatutorea@gmail.com y andonitutor@gmail.com 
 

Vivimos en la era digital, donde la tecnología está al alcance de la mano, y el alumnado del 
siglo XXI necesita que la educación se adapte a sus intereses y a su realidad. Se habla de “nativos 
digitales” pero, tal y como ocurre en la adquisición de cualquier competencia, han de ser educados 
en la alfabetización digital, ya que la competencia digital no es algo innato, sino que hemos de 
desarrollarla en sus cinco áreas: información y alfabetización informacional, comunicación y 
colaboración, creación de contenido digital, resolución de problemas y seguridad (Marco Común de 
Competencia Digital Docente (INTEF 2017). DigiComp 2.0: The Digital Competence Framework 
for Citizens (VUORIKARI Riina, PUNIE Yves, CARRETERO GOMEZ Stephanie, VAN DEN 
BRANDE Godelieve, 2016)).  

 
El objetivo último de la educación debe ser la búsqueda de alumnado crítico, creativo, 

solidario y autónomo y las Tecnologías de la Información y Comunicación nos ayudan a ello. Uno 
de los espacios privilegiados para llevarlo a cabo es la escuela, ya que el marco legal actual 
establece que es una de las competencias a desarrollar desde el comienzo de la escolarización. El 
cuerpo docente debe acompañar al alumnado en ese proceso. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde nuestra práctica docente se presenta un modelo de 
trabajo con estructuctura de unidad didáctica para el trabajo de Ciencias Naturales y Sociales de 6º 
de Educación Primaria. Para ello se ha realizado una selección de herramientas digitales en lo 
relativo a la secuenciación de diferentes tipos de actividades según las distintas fases del modelo 
que se presenta (fase inicial, fase de desarrollo, fase de aplicación y comunicación, generalización y 
transferencia). Así, el alumnado, es quien produce sus propios materiales digitales, individuales y 
colaborativos, los clasifica y organiza en su portfolio personal.  
 

En la investigación que se presenta se analizará la eficacia del modelo presentado en función 
de las competencias digitales adquiridas por los estudiantes basada en la percepción que ellos tienen 
acerca de su propio desarrollo a través de la aplicación de una rúbrica de evaluación. Se busca a 
través de la producción digital del alumnado, aumentar su motivación por las producciones 
escolares, facilitar el proceso de desarrollo de competencias específicas y permitir desarrollar 
competencias necesarias para su futuro profesional: creatividad e innovación; pensamiento crítico y 
resolución de problemas; comunicación y colaboración; habilidades para la vida y el trabajo; y 
desarrollo de competencia digital.  
 
Palabras clave: Producciones digitales – Herramientas TIC – Aprendizaje Significativo – 
Motivación – Competencia Digital 
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LA COMPETENCIA DIGITAL METODOLÓGICA:  
ELEMENTO CLAVE DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

 
AUTORAS 

Mónica Fernández Morilla y Eva Perdiguer Florido 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona 

mfernandezm@uic.es; evaperdiguer@uic.es 
 

La competencia digital es una de las ocho competencias clave que los estudiantes deberían 
desarrollar. Esta competencia permite aprovechar las nuevas posibilidades asociadas a las 
tecnologías digitales y es cada vez más necesaria para poder participar en la nueva sociedad del 
conocimiento. Su desarrollo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y una 
formación adecuada del profesorado para favorecer el desarrollo de una cultura digital en el aula. 
Así pues, en relación a la formación del profesorado, la competencia digital docente se refiere a las 
habilidades, actitudes y conocimientos requeridos por los educadores para apoyar el aprendizaje del 
alumno en un mundo digital rico; los educadores deben ser capaces de utilizar la tecnología para 
mejorar y transformar las prácticas del aula y enriquecer su propio desarrollo e identidad. Este es un 
proceso complejo que requiere de la correcta combinación de tres componentes fundamentales: el 
conocimiento disciplinar (contenido), el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. 
La combinación de los dos primeros elementos conformarían la competencia digital metodológica, 
mientras que el conocimiento tecnológico haría referencia a la competencia digital instrumental. 
Los objetivos de este trabajo que se presenta fueron: 1.) La elaboración de un cuestionario en línea 
sobre la competencia digital metodológica, en base a los indicadores y dimensiones de la misma 
establecidos por el grupo de trabajo del “Proyecto Interdepartamental de Competencia Digital 
Docente” (coordinado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya) y 2.) 
Utilizar el cuestionario elaborado para hacer un diagnóstico sobre el nivel de esta competencia entre 
el profesorado de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya. Los 
resultados obtenidos evidencian, por un lado, la utilidad de instrumento desarrollado y por otro, un 
nivel medio-bajo de dominio de esta competencia entre el profesorado, lo cual indica la necesidad 
de desarrollar programas futuros de formación en este aspecto destinados a la muestra poblacional 
estudiada. 
 
Palabras Clave: Competencia Digital Docente –  Competencia Digital Metodológica –  
Competencia Digital Instrumental – Facultad de Educación – Cuestionario en línea 
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LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA:  
UN RECURSO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
AUTORA 

 
Mercedes Fernández Paradas 

Universidad de Málaga (España) 
paradas@uma.es 

 
Los estudiantes suelen hacer un uso lúdico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación sin un abordaje de las mismas de manera reflexiva y crítica, mediante un enfoque 
autónomo y colaborativo. Y es que las emplean sin tener en cuenta diferencias en función de su 
finalidad, aquí nos interesa señalar que en general no las consideran como un medio para el 
autoaprendizaje y la generación de sus propios contenidos digitales. Asimismo, poseer capacidades 
en Competencias Digitales no significa ser competente, para serlo es necesario saber actuar, 
seleccionar y movilizar los recursos personales y de la Red. Con el propósito de contribuir a la 
mejora de las competencias digitales del alumnado del Grado de Historia, así como a la realización 
de Trabajos de Fin de Grado hemos diseñado una actividad en base a la Biblioteca Virtual de la 
Provincia de Málaga. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este texto se pretende dar a conocer un recurso poco conocido y explorado por los 

estudiantes del Grado de Historia de la Universidad de Málaga: la Biblioteca Virtual de la Provincia 
de Málaga. Asimismo, contribuir a la evaluación y la mejora de las competencias digitales de los 
estudiantes de dicha titulación. Para ello, hemos diseñado un cuestionario previo de conocimientos 
sobre competencias digitales, así como de conocimiento y uso del mencionado recurso. Además, los 
alumnos-as han realizado una actividad práctica que ha consistido en la búsqueda de materiales en 
la Biblioteca Virtual de la Provincia de Málaga con el propósito de proponer un tema de Trabajo de 
Fin de Grado.  

 
Palabras Clave: Biblioteca Virtual – Grado de Historia – Competencias Digitales – Trabajo de Fin 
de Grado 
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EL DISEÑO CURRICULAR A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS VIRTUALES 
ENFOCADO A PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES DE NUEVO 

LEÓN COMO MEDIO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN CULTURAL EN EL ESTADO 

 
AUTOR 
 

Ricardo García Lumbreras 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

rgarcialumbreras@hotmail.com 
 

El presente texto nace en el marco del trabajo de tesis del Doctorado en Comunicación e 
Innovación Educativa vinculado a CONARTE. 
 

A partir e 2005 la DGVC del entonces CONACULTA en vinculación con CONARTE y el 
municipio de Linares ofrecieron el 1er diplomado para promotores y gestores culturales nivel 1; en 
el cual se trabajo como facilitador para poder certificar a más de 20 personas relacionadas con las 
artes en los inicios de la modalidad mediante una estrategia a distancia y semipresencial en el que se 
contaba con un facilitador. 

Objetivos de la investigación: 
 

La conveniencia de la presente tesis es el trabajar en el diseño de una plataforma como 
espacio virtual mediante la cual los promotores y gestores culturales de NL reciban capacitación 
continua; será de este modo que pretendemos lograr una capacitación mediante un diplomado a las 
personas involucradas en el quehacer cultural en nuestro estado. Las aportaciones teóricas de la 
investigación van relacionadas con la información relativa a un diseño curricular creado en base a 
estudios realizados basándose en un marco teórico en el que se conjugue la gestión, capacitación 
cultural, diseño instruccional y uso de las TICs; Dentro de las implicaciones prácticas del proyecto 
tendremos el trabajo virtual a través de una plataforma en la que los alumnos realicen sus 
actividades mediante las Tics, acercando de esta manera la capacitación cultural a su contexto 
próximo mediante la información y comunicación; dicha plataforma será amigable con el usuario, 
con contenido atractivo y actividades vinculadas a su trabajo cultural; se deberá contar con un 
facilitador para cada uno de los bloques en los que se divida el currículo del diplomado, iniciando 
con una introducción en la que se familiarice al alumno con la plataforma contando con una 
relevancia social va ligada al desarrollo que tendremos en las comunidades alejadas de Nuevo León, 
en lo referente a la capacitación en la gestión cultural mediante la estructura de un diplomado 
congruente con las necesidades culturales de la comunidad donde se impartirá. 
 
Palabras clave: Cultura – Gestor cultural – Promotor cultural – Diseño curricular – Espacios 
virtuales 
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NUEVOS ROLES DOCENTES PARA NUEVOS MODELOS DE 
APRENDIZAJE EN RED 

 
AUTOR 

 
Manuel Gil Mediavilla  

Universidad Isabel I (España) 
manuel.gil@ui1.es 

 
El cambio de modelo en nuestras escuelas y universidades ha llegado y no es fruto de una 

moda pasajera, sino de la expansión y puesta en práctica de corrientes pedagógicas basadas en los 
avances y las posibilidades de las nuevas tecnologías. La introducción de estas Tecnologías de las 
Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos -primero con los modelos 
primitivos de e-learning y actualmente con las modernas metodologías que sacan más partido al 
componente social de la Red- forma parte de una revolución social y cultural que ha roto con el 
sistema tradicional y que cristaliza en los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE). En el texto se 
describen las características de los sistemas de aprendizaje online actuales, la situación del colectivo 
docente en este nuevo contexto y algunas estrategias para superar las dificultades que encuentran al 
aplicar las TIC en el aula. A su vez, se propone una serie de características comunes que debe 
adquirir el docente, y que pasa por disponer de una destreza tecnológica, convertirse en difusor de 
contenidos, transmisor de sentido crítico y actuar como agente de seguridad. Todo ello sin dejar de 
lado el perfil docente tradicional, basado en la formación académica y la experiencia vivida durante 
su periplo profesional. 

  
Palabras Clave: Educación – Didáctica – E-learning – Tecnologías de la Información y 
Comunicación – Entornos personales de aprendizaje 
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COCKTAIL DE METODOLOGÍAS “RETAIL MARKETING”: 

MOOC Y APRENDIZAJE PRESENCIAL 
 

AUTORAS 

 

Elena González Gascón y Mayo D. De Juan Vigaray  

Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mayo@ua.es y elena.gonzalez@umh.es  

 

Los cursos online abiertos masivos (MOOC/COMA) permiten ofertar formación gratuita y de 

calidad. Como el resto de los modelos educativos, pedagógica, tecnológica y organizativamente 

presenta debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las más destacables serían: 

Debilidad: Tasa de abandono. 

Fortaleza: Desarrollo de contenidos docentes de calidad, modelo de aprendizaje abierto. 

Amenaza: Sostenibilidad (económica), saturación, competencia. 

Oportunidades: Internacionalización, visibilidad. 

 

Entre los motivos por los que las universidades promueven la creación de MOOCs se 

encuentran el fomento de la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje, la creación de 

conocimiento abierto y transversal y la captación de estudiantes. Lejos de pensar en los MOOC 

como competencia a los modelos presenciales de educación, se puede diseñar un MOOC de tal 

manera que sea compatible y complementario con la docencia presencial. Así concebidos, los 

MOOC, son una buena herramienta para mejorar ciertos aspectos docentes, como la nivelación 

(especialmente para los cursos cero), la adaptación, la ampliación de determinados contenidos 

(incluso de manera optativa) o las clases invertidas. La Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE) ha establecido unos estándares de calidad que deben cumplir los MOOCs para 

minimizar las debilidades y las amenazas y aprovechar las fortalezas y oportunidades. La 

evaluación de la calidad de los MOOC debe depender de si se pretende alcanzar un modelo de 

enseñanza aprendizaje cercano a las metodologías e-learning, o de si se quiere utilizar como recurso 

didáctico a integrar en los modelos presenciales. Este es el caso del MOOC de Retail Marketing, 

que se ha diseñado y construido con el objetivo principal de integrarlo como una parte más del 

contenido y evaluación del curso académico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la calidad del MOOC de Retail 

Marketing, centrando el análisis principalmente en las cuestiones pedagógicas, ya que el destino 

final del MOOC es integrarlo en la presencialidad. 

 

Metodología 

 

De esta manera, para evaluar y validar el curso implementado se ha utilizado información 

cuantitativa a través del “Cuestionario de evaluación de la calidad de cursos virtuales (CECCV)” de 

Arias (2007), que maneja 9 dimensiones: 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. Dado 

que el MOOC ha sido diseñado para integrarlo en la docencia presencial, se ha considerado también 

adecuado y útil recoger información cualitativa, en la que los estudiantes de manera voluntaria han 

expresado su opinión sobre el MOOC realizado y la experiencia docente vivida.  

 

Palabras Clave: MOOC – Retail marketing – Calidad –  Innovación docente – Educación superior 
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EL RECURSO A LA IMPRESIÓN 3D COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE DERECHO MERCANTIL I. 

REFLEXIONES DE UNA BUENA PRÁCTICA DOCENTE 
 

AUTORA 
 

Elisabet González Pons 
Universitat de València (España) 

Elisabet.Gonzalez@uv.es  
 

En los últimos tiempos, la impresión tridimensional ha experimentado un significativo 
crecimiento. En muchos ámbitos ha pasado de ser una herramienta potencialmente útil para 
convertirse en un instrumento de efectiva implantación. Actualmente se trabaja con la impresión 3D 
en sectores tan diversos como la medicina, la construcción o la moda. Sin embargo, esta nueva 
técnica de producción que permite replicar cualquier producto exacto al original, presenta a su vez, 
notables riesgos que aconsejan analizar el problema desde distintas perspectivas. Desde un punto de 
vista jurídico, el uso indebido de las impresoras 3D presenta, entre otros, ciertos riesgos en materia 
de propiedad intelectual concebida en su sentido más amplio que todavía, por la novedad que 
representa este fenómeno, no han sido tratados en su totalidad. Forma parte del módulo específico 
de la asignatura de Derecho Mercantil I del Grado de Derecho, el estudio de los Derechos de los 
Bienes Inmateriales y, en especial, las prerrogativas que éstos conceden a su titular. Constituye este 
trabajo una oportunidad para reflexionar sobre el recurso a la impresión tridimensional como 
herramienta actual para transmitir el contenido práctico del módulo de Derecho de los Bienes 
Inmateriales y sobre cómo ha sido una buena práctica docente para desarrollar competencias y 
habilidades que estimulen la creatividad de los estudiantes y que les sirva a su vez de impulso para 
mejorar su empleabilidad.  
 

Objetivos de la investigación 
 

La introducción de las nuevas tecnologías en las metodologías de aprendizaje, supone un reto 
para el profesorado universitario y a su vez una necesidad con la que atender a las nuevas 
exigencias de los alumnos, que demandan, cada vez más, recursos con un contenido que se 
corresponda con la era digital en la que se encuentran inmersos. A su vez, la asignatura de Derecho 
Mercantil I del Grado Derecho tradicionalmente se ha caracterizado por ser una asignatura en la que 
se recurría a las clases magistrales como modelo para enseñar. Sin embargo, se trata de una 
asignatura con un gran valor práctico en la que también es posible la introducción de la tecnología 
de la información y la comunicación (TIC) como herramienta para acercar la realidad al 
conocimiento transmitido en el aula. Por eso, resulta especialmente interesante estudiar la 
posibilidad de introducir la impresión tridimensional a través de las TIC y que constituya un método 
adecuado para la evaluación de los contenidos de la asignatura, sirviendo a su vez de estímulo para 
el aprendizaje de los estudiantes y de motivación para desarrollar una idea de negocio 
emprendedora.   
 
Palabras Clave: Impresión 3D – Derecho mercantil – Estrategias docentes – TIC 
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LOS VIDEOJUEGOS EN LA LITERATURA CIENTÍFICA EDUCATIVA 
RECIENTE. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA  

ENTRE 2013 Y 2017 
 

AUTOR 
Mario Grande de Prado 

Universidad de León (España) 
mgrap@unileon.es  

 
Los videojuegos han sido objeto de numerosas valoraciones desde el ámbito educativo, pero 

no han sido implementados en la realidad educativa de manera masiva, a pesar de la existencia de 
experiencias positivas. Existen numerosos falsos mitos asociados, una mala prensa que supone un 
lastre en su aplicación dentro del aula. Sin embargo los videojuegos están en nuestra sociedad para 
quedarse y son programas multimedia interactivos muy potentes que no debemos ignorar, si no 
integrarlos aprovechando el potencial que ofrecen. Según Gros (2008) los niños y jóvenes de la 
generación digital no son ni mejores ni peores por utilizar videojuegos. Van a ser mejores 
dependiendo de la educación que reciban. El movimiento de gamificación (Fernández Solo, 2015) y 
sus consideraciones neurológicas, así como algunas investigaciones (Roig, Mengual y Quinto, 
2015) sugieren que el uso de videojuegos por parte de los docente facilita la integración de las TIC 
en el aula. Esto no significa que dejemos de ser críticos con los valores negativos que puedan 
aparecer, si no ser conscientes precisamente de la necesidad de esa mirada critica que les permita 
valorar estos productos, al igual que en otros productos audiovisuales como la televisión.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio plantea una revisión bibliográfica de los artículos publicados en España en 

revistas científicas dentro del ámbito educativo. Para ello se ha tomado como referencia las revistas 
científicas del ámbito educativo incluidas en el repositorio virtual de Dialnet. Los criterios de 
selección han sido principalmente revistas indexadas en bases de datos como CIRC o CARHUS+ y 
publicadas en España durante los años 2013-2017. Los primeros resultados nos permiten afirmar 
que hay un incremento de la producción de literatura científica sobre este tema, destacando los año 
2015 y 2016 como los años con mayor número de artículos, siguiendo esta tendencia durante el 
2017 (año del que no disponemos de la información de todos los meses). Dentro de las revistas 
revisadas destacamos prestigiosas revistas educativas que recogen en los últimos años artículos 
relacionados con los videojuegos como Comunicar, RELATEC, Educar, Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, Edutec, Pixel Bit… por citar algunos de los que aportan una 
mayor cantidad de artículos. 

 
Palabras Clave: Videojuegos – Alfabetización digital – TIC 
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‘ANATOMÍA DE GREY’ Y FARMACOLOGÍA EN MEDICINE 
 

AUTORA 
 

Mª Dolores Guerrero Masiá 
Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia (España) 

ma_dolores.guerrero@uchceu.es 
 
Introducción 
El empleo de herramientas audiovisuales es una técnica de enseñanza ampliamente usada en 

el ámbito de ciencias de la salud. Este trabajo fue desarrollado en la asignatura de Pharmacology de 
tercer curso de Medicine. 

 
Objetivos 
Estudio del mecanismo de acción, efectos adversos, interacciones farmacológicas y/o el uso 

clínico de los fármacos a través de secuencias de ‘Anatomía de Grey’. Como objetivo secundario, 
nos planteamos analizar la percepción del alumno de esta nueva técnica y la tasa de éxito lograda en 
el aprendizaje a través de esta vía. 

 
Material y métodos 
Se proyectaron fragmentos de entre 1 a 5 minutos de la serie ‘Anatomía de Grey’ extraídos de 

la temporada uno a la cuatro. Se empleaba el fragmento como ejemplo real de su uso en la práctica 
clínica. A continuación, tras el visionado, se les preguntaba a los alumnos el porqué de ese uso 
clínico, de esa interacción, reacción adversa…Con lo que los alumnos, a partir de la explicación y 
del visionado del fragmento de la serie debían de justificar, explicar, argumentar lo ocurrido en la 
secuencia. Se emplearon un total de 25 fragmentos de diversos capítulos y temporadas de la serie. 
Paralelamente, se evaluó su satisfacción con el uso de videos con cuatro cuestiones: ¿consideras el 
uso de videos enriquecedores para tu aprendizaje? el uso de videos, ¿ha aumentado tu motivación 
respecto a la farmacología? ¿Consideras adecuado el uso de videos para la asignatura de 
farmacología? ¿Consideras que los conceptos se han fijado más claramente con el uso de videos? 
Estas preguntas fueron evaluadas en términos de nada, poco, bastante y mucho. 

 
Resultados 
De los 63 alumnos encuestados de la asignatura de Farmacología del Grado de Medicine, el 

70% consideraron la actividad muy enriquecedora para su aprendizaje y que el tipo de video 
empleado aumentaba la motivación y la curiosidad por la Farmacología. Además, un 83% de 
alumnos consideraban que el uso de videos era adecuado para la asignatura y un 70% justificaban 
este hecho a que la actividad les ayudó mucho a fijar más claramente los conceptos. Los resultados 
arrojan un incremento estadísticamente significativo en la tasa de respuesta de las preguntas cuya 
información fue enseñada en clase a través de la proyección de videos (52% ± 10 vs. 63% ± 15, 
p<0,05).  

 
Conclusiones 
El incremento significativo de la tasa de éxito en las respuestas con los alumnos de Medicine 

en que se empleó proyección para su aprendizaje, muestra la utilidad de esta herramienta de 
enseñanza, aunque habría que tener en cuenta el diferente reparto en las preguntas del examen de un 
tipo y de otro (con y sin video) pues estas preguntas correspondían a los casos clínicos presentados 
y el resto a preguntas tipo test. Estos resultados parecen estar en concordancia con los obtenidos a 
partir de las encuestas de satisfacción. 
 
Palabras clave: Recursos audiovisuales – Farmacología – Casos clínicos 
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EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS Y TRADUCCIÓN EN EL BINOMIO ALEMÁN-ESPAÑOL 

 
AUTORA 

 
Bárbara Heinsch 

Universidad de Oviedo (España) 
heinschbarbara@uniovi.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente: “Las TIC y la e-formación para un 

cambio metodológico en el proceso de enseñanza de lenguas y culturas: hacia un modelo pedagógico integrado" 
(PBINN-16-010. Universidad de Oviedo).  

 
La Comisión Europea adoptó en el año 2000 la iniciativa“eLearning - Concebir la educación 

del futuro”, para impulsar “no solamente la formación a la tecnología, sino sobre todo en el ámbito 
de la utilización pedagógica de la tecnología y de la gestión del cambio” (Comisión Comunidades 
Europeas, 2001). La plena incorporación de las TIC a la enseñanza en general y a la universitaria en 
especial sigue siendo una prioridad, sin embargo, pocos documentos oficiales relacionan la 
formación en TIC con la enseñanza de idiomas. En general se pide “aprovechar las ventajas de la 
evolución en el ámbito de las TIC y adoptar pedagogías innovadoras y activas, tomando como base 
métodos participativos y basados en proyectos.” (Comisión Europea, 2015) 

 
Partiendo de esta recomendación se diseñaron varios proyectos para la evaluación de 

competencias dentro de programas de Alemán como lengua extranjera de varios Grados 
universitarios: Comunicación en lengua alemana (aplicada al Turismo) y Traducción alemán-
español. En el primer caso, el objetivo era medir la competencia de expresión oral de los 
estudiantes, por lo que ellos mismos esbozaron situaciones típicas de su futura actividad profesional 
para posteriormente ponerlas en escena de forma completamente autónoma y en equipo, entregando 
el resultado en formato audio-visual. En el segundo caso, alumnos de un curso de Traducción 
alemán-español participaron en una tarea online a través de la opción “Taller” de la plataforma 
Moodle para realizar, en grupos de dos, un encargo de traducción recibido por compañeros del 
curso y a su vez evaluar el producto final de la traducción que habían encargado. El objetivo era la 
evaluación por pares de la competencia traductora en tiempo y forma estipulados. Al equipo 
docente le correspondió únicamente gestionar el recurso digital y valorar las evaluaciones 
presentadas por los diferentes equipos. 

 
Los resultados muestran en primer lugar que la aplicación de las TIC a la enseñanza de 

idiomas facilita la adquisición de las competencias fijadas en las Memorias de los Grados 
implicados, y mejora la autonomía del estudiante de cara a su incorporación al mercado laboral 
dentro de su especialidad. En segundo lugar, se confirma que la innovación metodológica en el aula 
de idioma obedece, por ahora, al principio de bottom-up, es decir, el desarrollo de nuevas 
pedagogías apoyadas en las TIC depende en gran medida de la implicación e investigación del 
propio profesorado. 

 
Palabras Clave: TIC – Lenguas extranjeras – Evaluación – Traducción 
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KAHOOT! LA UNIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA 
GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE LENGUA INGLESA 

 
AUTORA 

 
Coral Ivy Hunt Gómez 

Universidad de Sevilla (España) 
coralhuntg@us.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 consiste en vincular conceptos propios de los juegos y videojuegos a otros 

ámbitos con el fin de fidelizar y motivar. En la enseñanza de lenguas extranjeras se están 
introduciendo estos aspectos para aumentar la motivación y evitar el abandono de los cursos. En 
este proyecto se aplica la herramienta tipo quiz Kahoot! como combinación de nuevas tecnologías y 
gamificación en el ámbito de la enseñanza de Lengua Inglesa en Educación Primaria.  

 
Al realizarse una actividad con elementos lúdicos –desbloqueo de niveles, programación de 

recompensas, comprobación en tiempo real del progreso alcanzado- existe el convencimiento de 
que va a ser placentera e interesante, y esto hace que con la actual generación de discentes 
ampliamente familiarizada con las dinámicas de juego, proporciona una repuesta automática y 
ponga en marcha todos sus sentidos y capacidades para participar en la actividad.  

 
Kahoot! es una herramienta gratuita y de uso sencillo que permite configurar un conjunto de 

preguntas con respuesta múltiple y que se presentan a modo de concurso televisivo con un formato 
y estéticas parecidos a los de ¿Quién quiere ser millonario?. Los alumnos participan a través de 
cualquier dispositivo con conexión a internet. Con cada pregunta se acumulan puntos y se muestra 
un ranking final de los jugadores. Su uso en el aula en estudios previos ha aumentado la motivación, 
participación y la asistencia (Moya Fuentes et al., 2016; Rodríguez Fernández, 2017).  

 
Objetivos de la investigación 

 
Con este proyecto, se pretende incorporar el uso de la gamificación a los modelos didácticos 

que se siguen en el aula de Inglés o en asignaturas bilingües en Educación Primaria. El objetivo 
principal de la investigación si el uso de Kahoot! aumenta la atención, el interés y la motivación del 
alumnado.  

 
La metodología empleada para el desarrollo del estudio propone una serie de sesiones 

específicas utilizando la gamificación como elemento motivador en el aula de lengua extranjera y 
para dinamizar el aprendizaje. Las sesiones están centradas en dinámicas de juegos y planteadas de 
manera que se fomente la curiosidad y el sentimiento de competición. Para ello, se utiliza la 
herramienta Kahoot!, que permite, además servir de instrumento evaluador y comprobar la correcta 
asimilación de los contenidos.  

 
Los resultados de aprendizaje obtenidos son muy positivos y que confirman que los alumnos 

han adquirido los conocimientos deseados en lengua inglesa. Son igualmente positivas las 
mediciones realizadas del nivel de atención de los alumnos, el interés que les suscita el enfoque 
adoptado, la motivación a la hora de hacer las actividades. Así pues, la gamificación resulta una 
fuente excepcional de motivación en el aula de Educación Primaria.  
 
Palabras Clave: Gamificación – Docencia – Inglés como Lengua Extranjera – Quiz-Kahoot! 

1031

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LA REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA 
APROXIMAR AL ALUMNADO AL PAISAJE SONORO 

 
AUTORAS 
 

Amparo Hurtado Soler, Ana Mª Botella Nicolás y Sonsoles Ramos Ahijado* 
Universitat de València y Universidad de Salamanca* (España) 

amparo.hurtado@uv.es, ana.maria.botella@uv.es y sonsolesra@usal.es  
 

El presente texto está enmarcado en el proyecto de innovación docente L’Hort 2.0 (UV-SFPIE_RMD16-418948) 
dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de València. 
 

La Educación del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos científicos, tecnológicos y sociales que 
modifican la concepción de la enseñanza ofreciendo oportunidades para que los alumnos sean 
capaces de transferir el conocimiento resolviendo situaciones de la vida cotidiana y construyendo 
aprendizajes duraderos, reflexivos y críticos. De esta forma, la educación se convierte en acción de 
cambio a través de la implementación de experiencias de investigación-acción utilizando las TIC.  

 
En el marco del proyecto L’Hort 2.0 de la Universitat de València, se presenta una 

experiencia educativa dirigida a la formación de maestros de primaria que se ha llevado a cabo 
durante el curso 2016-2017 cuya finalidad es aproximar al alumnado al estudio del paisaje sonoro 
mediante la creación y recreación de paisajes virtuales que conecten la realidad física con la 
emocional. El paisaje sonoro es el elemento conector para el desarrollo del conocimiento global 
centrado en los estudiantes. A través de la inmersión virtual en el paisaje se integran las 
percepciones científicas, sociales, artístico-musicales y emocionales. Para ello se han elaborado 
materiales educativos basados en la realidad virtual que fomentan la indagación y el juego como 
medio para la adquisición de experiencias sensoriales y emocionales. Se trata de conectar con el 
entorno para comprender su realidad, su complejidad y su problemática y como ésta afecta a nuestra 
vida. La investigación se ha llevado a cabo en tres grupos de alumnos de los itinerarios de ciencias 
y matemáticas y de TIC de 4º y 3º curso respectivamente del grado de maestro de primaria con un 
total de 108 participantes. 

 
Los resultados se han analizado a partir de cuestionarios abiertos en el que los alumnos han 

reflexionado sobre sus sensaciones y emociones, los elementos que componen el medio (físico y 
sonoro) y su relación con la salud, la sociedad y la expresión musical. Por otra parte han analizado 
las posibilidades de este tipo de experiencias y su adaptación al aula de primaria. La puesta en 
práctica de esta experiencia ha supuesto una innovación y un cambio en la forma de abordar la 
aproximación hacia el paisaje sonoro facilitando la conexión entre el medio físico y emocional para 
una mejor comprensión de los procesos que suceden en el entorno y facilitando la interrelación 
entre la percepción sensorial y la artística. Ello ha contribuido a potenciar aspectos fundamentales 
en la formación del alumnado como la autonomía, el aprendizaje reflexivo y el desarrollo de la 
capacidad crítica y socioconstructiva. La experiencia presentada nos permite mejorar la formación 
de los docentes implicados en las etapas donde se desarrollan los fundamentos del proceso de 
enseñanza para un aprendizaje que durará toda la vida. 

 
Palabras clave: Innovación docente – Realidad Virtual – Educación Superior – TIC – Paisaje 
sonoro 

1032

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



COMPLEMENTARIEDAD DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA Y LA 
PRESENCIAL DESDE LA DOBLE VISIÓN DOCENTE-DISCENTE 

 
AUTORAS 
 

Patricia Izquierdo Iranzo y Carmen Caffarel Serra 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
patricia.iranzo@urjc.es y carmen.caffarel@urjc.es   

 
Presentamos en este texto un estudio de caso basado en la impartición de una misma 

asignatura, Estructura del sistema de medios,  de forma presencial y de forma virtual, y para ello se 
tiene en cuenta no sólo la experiencia y visión del profesorado sino también la de alumnas y 
alumnos. 

 
Actualmente se puede considerar que aún nos hallamos en una etapa de transición de 

paradigma, y que en la educación, como en tantos otros ámbitos, la convivencia de modelos digital 
y analógico aún se mantiene, pero no es menos cierto que a la enseñanza en el aula física se suman 
cada vez más herramientas propias del aula virtual. Por ello las autoras se han preguntado acerca de 
la vuelta del camino de ida, es decir: ¿Qué lecciones de la enseñanza virtual podemos aplicar a la 
enseñanza presencial? El análisis comparativo planteado deja abierta la hipótesis acerca de la 
complementariedad entre ambos modelos, entendiendo que la retroalimentación puede ser 
mutuamente beneficiosa para lo que se añaden otras cuestiones desarrolladas con mayor 
profundidad en el texto.   

 
La comparación se centra fundamentalmente en dos variables en las que  la digitalización 

puede tener una relevancia notable: la interacción alumno-profesor y la organización funcional de la 
asignatura. En el primer caso observamos la incidencia de la pantalla como posible barrera en un 
proceso de comunicación interpersonal frente a las ventajas de las nuevas herramientas virtuales de 
origen y ADN puramente comunicacional. Y en el segundo cómo la lógica robótica de la estructura 
informatizada determina el proceso funcional en aspectos tan concretos como: definición de tareas, 
cumplimiento de plazos etc. 

 
Por tanto los principales objetivos planteados son:  

 Analizar de forma comparativa las estrategias docentes en la impartición de la 
asignatura Estructura del sistema de medios en su modalidad presencial y en línea, 
atendiendo a las variables de: comunicación interpersonal y organización funcional.  

 Conocer la visión de estudiantes de ambas modalidades acerca de la incidencia de las 
TIC en sus procesos de aprendizaje.   

 
El diseño metodológico ha contado con la auto-observación como principal técnica empírica 

para los sujetos docentes y con cuestionarios auto administrados (telemática y físicamente) de 
preguntas abiertas y cerradas para los sujetos discentes. La visión aportada por el alumnado se 
plantea como una novedosa variable frente a la habitual visión auto centrada del profesorado acera 
de su labor. Finalmente el trabajo pretende dar un salto de la descripción a la aplicación, esbozando 
un decálogo de lecciones positivas entre ambas modalidades de impartición docente. 
 
Palabras clave: TIC y educación – Comunicación interpersonal digitalizada – Auto-observación  
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EL USO DEL DRAE VERSIÓN DIGITAL EN UNIVERSITARIOS DE 
ESTUDIOS BILINGÜES 

 
AUTORA 

 
Elena Jiménez-Pérez 

Universidad de Granada (España)  
anele@ugr.es  

 
Los alumnos universitarios en general, ante la avalancha de herramientas TIC que 

automatizan los resultados y acortan el tiempo de uso y el esfuerzo de traducir personalmente, se 
decantan por los traductores automáticos antes que por los diccionarios según destacan sus propios 
docentes, lo que perjudica su proceso de aprendizaje/perfeccionamiento de segundas lenguas. De 
igual forma, en su lengua materna, tampoco usan el diccionario según apuntan los propios 
profesores, por lo que los procesos de activación de nuevo vocabulario no pasan por el uso de esta 
herramienta informática. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio realiza análisis en la realidad universitaria andaluza basado en una 

encuesta al alumnado de Grado Primaria bilingüe, en las facultades de Ciencias de la Educación de 
tres universidades de Andalucía: Granada, Málaga y Sevilla, durante los cursos 2014-2015 y 2015-
2016 a un total de 563 alumnos. 

 
Los resultados apuntan a que de forma generalizada, el alumnado -que estudia para entrar a 

formar parte del ámbito docente- no conoce bien el contexto base del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua y tampoco suelen usar el DRAE, ni siquiera en su formato electrónico 
como el buscador automático o RaeInforma ni los profesores enseñan cómo usar las ventajas que 
van más allá de la mera consulta. 

 
Palabras Clave: Diccionario – Universitarios – Bilingüe – Lectura – DRAE 
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FORMAS DE INTERACCIÓN MEDIADAS POR LAS TECNOLOGÍAS EN 
UN CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE A DISTANCIA 

 
AUTORES  

 
Daniela Sayuri Kawamoto Kanashiro y Álvaro José dos Santos Gomes 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil)  
daniela.ead.ufms@gmail.com y alvaro.brt@gmail.com 

 
Tratar de formación inicial de profesores de español como lengua extranjera, en la 

modalidad a distancia, es algo relativamente reciente en Brasil. En la Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), los primeros grupos de graduación en Letras Portugués y Español a 
distancia comenzaron sus actividades el 2008, por medio de la integración al sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) del gobierno federal que establece vínculos con el gobierno estadual y 
municipal con el objetivo de democratizar e interiorizar la enseñanza superior, sobre todo en 
regiones de bajos indicadores de desarrollo económico y social.  

 
Al ser la universidad una institución que se ha construido histórica y académicamente sobre 

las bases de los cursos presenciales, donde la infraestructura, los roles, la dimensión tiempo/espacio 
y los recursos humanos están en intima consonancia con la centralidad del aula física, cualquier 
propuesta pedagógica que no la sacralice genera dudas (MENA, 2014), como se ve en la educación 
abierta y a distancia. Según mencionamos, como es algo relativamente reciente, es bastante común 
que nos pregunten cómo podemos desarrollar la oralidad (comprensión y producción) en lengua 
extranjera, si no hay contacto físico entre profesor y estudiante con la misma frecuencia de un curso 
presencial, entre otras cuestiones que ponen en duda la calidad de ese tipo de formación, resultado 
muchas veces de impresiones cargadas de prejuicios ya que parte de la comunidad no (re)conoce las 
posibilidades de interacción mediadas por las tecnologías.  

 
Nuestro trabajo tiene por objetivo: presentar el histórico de la formación inicial de 

profesores de español en la modalidad a distancia en Brasil; describir cómo se desarrolla el curso de 
Letras Portugués/Español en nuestra institución, poniendo de relieve los avances y desafíos de un 
curso a distancia; presentar algunas formas de interacción utilizadas en la consolidación de las 
destrezas comunicativas; discutir sus límites y posibilidades; exponer otras formas de aprendizaje 
del idioma por medio de programas y proyectos, tales como el Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic), 
proyectos de extensión y proyectos de enseñanza de graduación.  
 
Palabras clave: Formación docente – Educación a distancia – Interacción – Español como lengua 
extranjera 
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LA REALIDAD Y LA “VIRTUALIDAD” DEL PROCESO EDUCATIVO: 
EL USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN CLASE DE ELE EN RUSIA  

 
AUTORA 

 
Elena Kóreneva 

Universidad Estatal Lomonósov de Moscú (Rusia) 
arco2001@mail.ru  

 
Hoy en día las nuevas tecnologías es algo fundamental en el aula al haberse convertido en 

herramientas pedagógicas de uso habitual. Las fuentes didácticas de la última década que se ofrecen 
en las referencias bibliográficas (artículos, manuales, trabajos monográficos) por su parte 
necesariamente incluyen apartados de actividades de Internet que ponen al alumno en contacto 
directo con temas de actualidad o le dan acceso a documentos audiovisuales sobre un determinado 
periodo histórico o acontecimiento cultural. 

 
El sistema tradicional de enseñanza se centra en la estimulación de los logros. El aprendizaje 

con el uso de las TIC debe concentrarse precisamente en los aspectos cognitivos y la motivación del 
alumno. La motivación le impulsa y en muchos casos le ayuda a generar su propio método de 
aprendizaje. Por lo tanto, para crear una motivación constante de los alumnos de una lengua 
extranjera con el uso de las TIC, los profesores de español en Rusia fomentamos las formas activas 
de aprendizaje en el que el alumno puede realizar cierta función en el proceso de aprendizaje — 
investigador de problemas, creador del proyecto virtual, hacerse el mediador de los debates o 
videoconferencias, participar en el diálogo interactivo entre el estudiante y el profesor. Al presentar 
el material (audiciones, gráficos, imágenes, animaciones) contamos con los últimos logros de la 
tecnología multimedia para lograr la visibilidad y la emocionalidad de aprendizaje. Además, los 
recursos de la Web pueden ser psicológicamente orientados a varios tipos de alumnos, adecuados a 
varias etapas del desarrollo de su personalidad. 

 
Debido a la amplia difusión de las nuevas tecnologías y prácticamente universal acceso a 

Internet, se multiplicó el número de video-materiales de contenido cultural y educativo, y además, 
contamos con los portales como Youtube, ya que pueden convertirse en buenos ayudantes, si 
hacemos buen uso de ellos. 

 
Entre una amplia gama de opciones, los materiales de video son los que se utilizan cada vez 

más en las clases de lenguas extranjeras en Rusia, incluyendo las clases de ELE. El inventario de 
vídeos en la Red se encuentra en el proceso de actualización permanente. El formato vídeo en las 
clases de idiomas es una fuente más atractiva y se puede encontrar mucho material real, desde 
películas a vídeos caseros, pasando por vídeos específicamente creados para la enseñanza de 
idiomas. Supone una forma muy directa de conocer el idioma desde la fuente, puesto que no sólo lo 
escuchamos y apreciamos las entonaciones, sino que percibimos el lenguaje corporal, los gestos, las 
reacciones, todo lo que envuelve a las lenguas. Los estudiantes no sólo pueden usar los vídeo-
recursos para ver y analizarlos en clase, y/o como tarea de casa, sino que para pasar los cursos en 
línea o registrarse en la red social para los estudiantes de idiomas, para los estudios autodidácticos. 
El docente elabora listas de materiales audiovisuales que se pueden consultar en la sala multimedia 
o en otro lugar. En la nueva realidad del proceso educativo en Rusia tratamos de racionalizar 
nuestros recursos hacerlos más eficientes y más eficaces completándolos con las actividades lúdicas 
y participativas y elaborar nuevas formas de control gradual y personalizado y evaluación de las 
destrezas y habilidades linguo-culturaleslas conforme con determinadas competencias.  

 
Palabras Clave: Enseñanza de ELE - Materiales audiovisuales – Web-recursos de aprendizaje 
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EMPODERAMIENTO SOCIAL Y CRÍTICO DE UN GRUPO DE ADULTOS-
MAYORES A PARTIR DE LA GENERATIVIDAD 

 
AUTORES 

 
Xavier Lorente Guerrero, Mari Carmen Fernández Vidal y Mª Luisa Rodes Bravo 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 
xlorente@ucam.edu, mcfvidal@ucam.edu y mlrodes@ucam.edu 

 
El presente trabajo aborda los problemas y desafíos de la educación superior y concienciadora 

en un mundo que envejece. En estos últimos años, la institución universitaria está viviendo los 
cambios más significativos de sus últimos siglos de existencia. Un nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la crisis económica mundial y una 
sociedad cada vez más envejecida, hacen que la educación superior esté en una profunda 
transformación interna. En la actualidad es habitual observar cómo las personas adultas-mayores, 
desean relacionarse más activamente en el entorno social donde viven y anhelan ampliar 
conocimientos con el fin de participar más activamente en nuestra sociedad cibernética.  

 
La presente investigación aborda la descripción de un estudio realizado para evaluar las 

metodologías docentes del uso de la alfabetización mediática y alfabetización informacional en un 
programa universitario para personas adultas-mayores para la creación de procesos de 
empoderamiento. Se ha llevado a cabo con la participación de una universidad de mayores, 
mediante una evaluación educativa a partir de las etapas propuestas por los autores Stufflebeam y 
Shinkfield en su modelo CIPP.  

 
Los resultados muestran dificultades relacionadas con el grado de alfabetización 

informacional por parte de los alumnos adultos-mayores. Sin embargo, encontramos que a partir del 
trabajo colaborativo con los alumnos aparece el concepto de generatividad, proporcionando mayor 
implicación en la vida cívica y social con un papel inminentemente intergeneracional hacia otras 
generaciones 

 
Palabras Clave: Alfabetización mediática - Personas mayores - Evaluación de programas - 
Generatividad 
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EL BLOG COMO ELEMENTO DINAMIZADOR Y DE SEGUIMIENTO DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
AUTORA 

 
María Jesús Luengo-Valderrey 

Universidad del País Vasco (España) 
mariajesus.luengo@ehu.eus 

 
La evolución de las tecnologías (TIC) en nuestra sociedad obliga a los docentes a hacer uso de 

las mismas como apoyo a la docencia, no tan solo para mantener los contenidos actualizados y al 
alcance de los estudiantes Universitarios, sino que también y, sobre todo, como apoyo a su 
adquisición de las competencias transversales. Estas capacidades son las más requeridas 
actualmente por los empleadores que, en diversos estudios declaran que los conocimientos se 
adquieren, mientras que existe un importante vacío en ese conjunto de habilidades, valores, 
actitudes y conocimientos que cualquier profesional necesita en su desarrollo laboral y que están 
más ligadas a la persona que al conocimiento teórico.  

 
Entre estas competencias genéricas caben destacar: la comunicación oral y escrita, el trabajo 

en equipo, la capacidad de análisis y síntesis, y la proactividad. Desarrollar estas capacidades 
implica la formación de los docentes en las mismas, así como la incorporación de metodologías 
activas y colaborativas en las que el alumnado se torne en el protagonista de proceso de enseñanza-
aprendizaje y que, a su vez, permitan al profesorado un seguimiento adecuado de la adquisición que 
los discentes están haciendo de las mismas. 

 
Sin embargo, no siempre es fácil realizar dicho seguimiento. De hecho, el problema que se 

plantea es el de conocer, de manera fiable, el papel que realmente juega cada miembro de un equipo 
de trabajo: grado de implicación, de aportación, de cumplimiento…, ya que, hasta ahora, a pesar de 
tener líneas de actuación claramente marcadas, no se había implementado ningún sistema que 
permitiera al equipo docente obtener esta información. 

 
Por lo descrito anteriormente, el objetivo de este proyecto no es otro que implementar el uso 

del blog en los equipos de trabajo de la asignatura Gestión integral de PYME y Empresa Familiar, 
del Grado en Gestión de Negocios. Cada equipo tendrá su blog al que subirán documentación, 
actas… y el trabajo final. Así, además de dinamizar el funcionamiento del equipo, al minimizar las 
reuniones presenciales tan difíciles de acordar, el equipo docente tiene información sobre la 
participación real de cada miembro del equipo. Esto permite establecer una evaluación más ética y 
fiable de cada persona. 

 
El trabajo se ha desarrollado durante el primer cuatrimestre del curso 2016/17 (septiembre-

diciembre de 2016) con los grupos de euskera y castellano de la asignatura antes mencionada con 
los siguientes resultados: el alumnado lo ha considerado como una herramienta bastante útil, 
destacando la facilidad para compartir información evitando duplicidades, la flexibilidad y el ahorro 
de tiempo; el equipo docente reconoce su utilidad para conocer la participación de cada discente en 
su equipo. 

 
La conclusión principal es que el blog del equipo de trabajo facilita la adquisición de la 

competencia del trabajo en equipo por parte del alumnado y una evaluación más fiable por parte del 
equipo docente.  

 
Palabras Clave: Blog - Herramienta - Dinamizador – Evaluación – Metodologías colaborativas 
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LA REALIDAD AUMENTADA Y LA GEOLOLOCALIZACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA LA MEJORAR Y AMPLIAR EL APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACIÓN DEL S. XXI 
 
AUTORES 

 
Elisabet Luque Henares y Pascual Estévez Luque  

Universidad de Málaga (España) 
ely.180321@gmail.com y pascualestevezluque@gmail.com 

 
La Realidad Aumentada es una tecnología que utiliza la realidad física que conocemos y 

percibimos con nuestros sentidos y le añade una serie de elementos virtuales que la solapa, 
modificando o ampliando la información que podemos obtener en base a dicha percepción.  
 

La Geolocalización identifica, ubica y sitúa geográficamente un lugar en el mapa de manera 
automática, usando la cartografía digital.  

 
Actualmente, estas tecnologías están teniendo su auge en los contextos de ocio y 

entretenimiento, como pueden ser las redes sociales o los videojuegos, debido al gran abanico de 
oportunidades que brindan.  

 
Con este proyecto se pretende entender si la Realidad Aumentada junto con la geolocalización 

puede mejorar, ayudar o amplificar los aprendizajes de los alumnos que estén en contacto con estas 
herramientas. También se pretende comprobar cómo es el desarrollo y la evolución de dichas 
tecnologías dentro de los centros educativos andaluces, para obtener información relevante que 
ayude a paliar las necesidades que actualmente se le demanda a la educación actual. 
 

De manera transversal, se pretende valorar la viabilidad que pueden llegar a tener estas 
tecnologías en los centros, valorando la sostenibilidad en función de los diferentes contextos.  

 
Estas herramientas están diseñadas para poder ser usadas sin necesidad de un gran 

conocimiento técnico del tema. Tienen un uso intuitivo y de fácil percepción. 
 
El ámbito de las Aplicaciones móviles (APP) es donde podemos ver el mayor desarrollo de 

estas herramientas ya que su interfaz y las ventajas que nos aportan se ajustan perfectamente a las 
prestaciones que nos puede aportar un Smartphone (juegos, GPS…)  

 
Estas herramientas resultan muy llamativas para los adolescentes y despiertan su curiosidad. 

Es por ello que no se ha tardado mucho tiempo en estimular el interés para ser utilizadas en el 
ámbito educativo, existen centros donde utilizan estas tecnologías para mejorar el aprendizaje de 
sus alumnus/as, investigando y descubriendo en el tema.  

 
Estas herramientas no se centran únicamente en la obtención de información a través de la 

lectura y la escucha pasiva, sino en la percepción visual y auditiva de imágenes en movimientos que 
interactúan entre ellas y resultan más atractivas, creación de mapas interactivos, gymkanas, guías, 
etc con diferentes capas de información. Todo ello desde un aprendizaje colaborativo, flexible e 
individualizado. De aquí surge la propuesta para indagar más en esta temática: Observar, investigar, 
analizar y mejorar el potencial que tiene la Realidad Aumentada y a geolicalización conjuntamente 
para la mejora de la educación del Siglo XXI. 
 
Palabras Clave: Geolocalización – Innovación – Realidad Aumentada – Educación – 
Transversalidad 
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OPINIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE DESTREZAS 
ADQUIRIDAS TRAS EL USO DE FACEBOOK COMO ENTORNO DE 

APRENDIZAJE: UN ESTUDIO UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA 
 
AUTORAS 

 
Carolina Martín-Gámez y Francisca García-Pardo 

Universidad de Málaga (España) 
cmartin@uma.es y fgarcíap@uma.es  

 
Hoy en día los espacios de aprendizaje en Educación Superior requieren una nueva  

configuración en el que se introduzcan nuevos enfoques metodológicos que se adapten a las 
exigencias sociales del alumnado, y den un protagonismo activo a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Esto significa introducir en el aula universitaria la realidad comunicativa y relacional 
de los estudiantes buscando enfoques metodológicos que la integren, den protagonismo a los 
estudiantes y fomenten el trabajo colaborativo. Los espacios 2.0 usados como recursos educativos 
generan entornos de trabajos abiertos, comunicativos y flexibles que fomentan el aprendizaje entre 
iguales, permitiendo el desarrollo de destrezas necesarias para cualquier ciudadano. Concretamente, 
la red social Facebook, como recurso docente, acerca la realidad social del alumnado a su contexto 
de enseñanza-aprendizaje potenciando el trabajo colaborativo, tanto fuera como dentro del aula, y 
permitiendo al estudiante participar activamente en su propio aprendizaje. 
 

El estudio que se presenta trata de analizar la experiencia que tuvieron estudiantes del Grado 
de Maestro/a en Educación Infantil cuando participaron en una propuesta de enseñanza-aprendizaje 
diseñada para el desarrollo de algunas de las competencias específicas de una asignatura del Grado, 
a partir del uso de Facebook. La experiencia se llevó a cabo en dos cursos académicos, 2013-2014 y 
2014-2015, y participaron 133 alumnos. Los objetivos principales del estudio que aquí se presenta 
fueron analizar, a partir de las opiniones del alumnado participante, las destrezas que fomentan 
estos entornos de aprendizaje, y las orientaciones metodológicas necesarias para mejorar la 
implementación de la propuesta. Para ello, se introdujo una metodología de análisis basada en 
modelos matemáticos utilizando lógica difusa a las respuestas de los participantes a dos preguntas 
abiertas, dadas al finalizar la experiencia. El análisis comenzó extrayendo un conjunto de categorías 
emergentes sobre las que se fueron definiendo conjuntos difusos para modelar la información 
proporcionada, con el fin de conocer el grado de dificultad en la adquisición de las destrezas y el 
grado de motivación experimentado. Así mismo, se profundizó sobre el grado de importancia que 
los participantes concedían a cada una de las mejoras propuestas. Por tanto, se presenta un estudio 
más profundo, y que va más allá del modelo habitual, en ocasiones muy rígido y dicotómico. 
 

Los resultados ponen de manifiesto como los participantes en esta experiencia consideran que 
la inclusión de Facebook como recurso para su formación les ayuda a mejorar sus capacidades y 
destrezas, aunque en distinto grado. Concretamente creen que mejoran más en destrezas básicas 
relacionadas con la obtención y evaluación de la información, y en destrezas comunicativas 
relacionadas con la argumentación y la puesta en común. También destacan aunque en menor grado 
las destrezas sociales relacionadas con la comunicación interpersonal y la búsqueda de consenso. 
Además, los participantes reconocen el alto grado de interés y motivación que estos entornos de 
trabajo les generan. Por otro lado, y en relación a las orientaciones metodológicas, los participantes 
consideran muy necesaria elevar el rol protagonista y activo del docente en el proceso diseñado, así 
como flexibilizar el uso del recurso otorgándoles a ellos una mayor capacidad de decisión en cuanto 
a cómo y cuándo utilizarlo.  

  
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo – Destrezas – Educación Superior – Facebook – 

Lógica Difusa 
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LA NECESIDAD DE INCORPORAR ELEMENTOS DERIVADOS DEL USO 
DE LAS TT.II.CC. EN LOS ACTUALES INSTRUMENTOS DE 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 

AUTOR 
 

Luis Matosas López 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

luis.matosas@urjc.es  
 

La manera en que la labor docente es evaluada por el estudiante dentro del ámbito 
universitario ha sido materia de estudio en las últimas décadas. Aunque los resultados de los 
procesos de valoración docente pueden ser empleados con una finalidad de promoción profesional, 
su principal objetivo es servir al profesor para mejorar su labor en el aula (Propósito Formativo).  

 
Los instrumentos de valoración docente adoptan generalmente el formato de escalas de Likert, 

en las que el estudiante valora una serie de afirmaciones en un rango de 1- Muy en Desacuerdo a 5- 
Muy De acuerdo. Este sistema aunque presenta importantes beneficios en lo referente a la gestión y 
distribución de la información, adolece de problemas de fiabilidad y validez. Adicionalmente, 
cuando estas herramientas son utilizadas con propósitos formativos presentan además la dificultad 
de la interpretación de los resultados por parte del profesor. Sin embargo, Martin-Raugh et al. 
(2016) indican que la utilización de ejemplos detallados de comportamiento en lugar de elementos 
numéricos reduce muchas de las inconsistencias presentadas por las escalas de medición 
convencionales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio, encuadrado dentro de una investigación más amplia enfocada en la 

mejora de los procesos de valoración docente, aborda la construcción de un instrumento de 
medición utilizando ejemplos de comportamiento conforme a la metodología descrita por Smith & 
Kendall (1963) para el diseño de BARS (Behavioral Anchored Rating Scales). La utilización de 
ejemplos de comportamiento en el instrumento no solo permite reducir inconsistencias o facilitar la 
interpretación de los resultados por parte del profesor; si no que además permite incorporar al 
instrumento de medición las novedades derivadas de la aplicación de las TT.II.CC. a la educación. 

 
En la fase inicial de la construcción del instrumento, participaron en diferentes entrevistas 

alumnos graduados de la Universidad Rey Juan Carlos. Los participantes aportaron ejemplos 
detallados de eficiencia e ineficiencia dentro de la función docente para 10 dimensiones. Los 
ejemplos de eficiencia e ineficiencia recogidos presentaron constantes alusiones a aspectos como: 
El uso de foros online para actividades de debate, la utilización de plataformas de eLearning, o el 
uso de Videoconferencias en tutorías entre otros. La construcción del instrumento final refleja 
además, que estos elementos, relacionados con la implantación de las TT.II.CC. en el ámbito de la 
educación universitaria, son percibidos por los estudiantes como indicadores de elevada eficiencia y 
calidad en la labor docente. 

 
Los resultados del estudio no solo indican que el nivel de aceptación de estas innovaciones 

metodológicas derivadas del uso de las TT.II.CC., están plenamente aceptadas y asimiladas por el 
estudiante; si no que apuntan además una necesidad inminente de integrar las mismas dentro de los 
actuales sistemas de evaluación de la actividad del profesorado universitario. 
 
Palabras Clave: TT.II.CC. - eLearning - Evaluación profesorado - Calidad docente - Ejemplos 
comportamiento 
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e-PEL (PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS ELECTRÓNICO) 
COMO ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE  

 
AUTOR 

 
Mario Jesús Mira Giménez 

EOI Alacant. Alicante (España) 
mariojmira@gmail.com 

 
El Entorno Personal de Aprendizaje representa el conjunto de instrumentos, las fuentes de 

información, las relaciones y las actividades, todo aquello con lo que se aprende. Este pensamiento 
constructivista entronca con el paradigma didáctico del e-PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas 
Electrónico). De hecho, el uso de los portfolios electrónicos no se circunscribe al ámbito lingüístico, 
ya que modelos como Mahara se aplican a todas las materias.  

 
El PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas), antecesor en formato impreso del e-PEL, 

representaba la aplicación práctica del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas). Su nueva forma de aprendizaje contempla el proceso, los diferentes tipos de aprendizajes, 
la autoevaluación y la autonomía, entre otros aspectos. Sin embargo, desde su introducción en 2003 
las TIC han revolucionado el aprendizaje y nuestra forma de interactuar. El estudiante pasa a 
convertirse en el centro del proceso: no se trata de aprender, sino más bien de aprender a aprender 
para poder alcanzar el aprendizaje a lo largo de la vida. A pesar de la actualidad de este enfoque, el 
e-PEL no ha tenido repercusión desde su presentación en 2009. Por consiguiente, resultaría 
interesante caracterizar el e-PEL como Entorno Personal de Aprendizaje a partir de su aplicación en 
el aula de idiomas para analizar semejanzas y diferencias para encauzar este proyecto europeo.  

 
El objetivo de esta experiencia consiste en reflexionar sobre la metodología que propone el e-

PEL para aprender idiomas en la Sociedad de la Información, en la cual el aprendizaje transciende 
las paredes del aula gracias a las TIC. La innovación didáctica ha consistido en la aplicación del e-
PEL para la enseñanza-aprendizaje del alemán en la EOI Alacant durante el curso académico 2016-
2017. 

 
El desarrollo de esta innovación pedagógica se ha llevado a cabo a través de una metodología 

cualitativa, puesto que se puede recopilar diversa información a partir de un contexto real de 
aprendizaje, lo cual redunda en  credibilidad y flexibilidad de interpretación. La recopilación de 
datos se realizó mediante la observación participante en cuatro grupos de alumnos de alemán de la 
EOI Alicante de niveles A2.1, B1.2 y B2.1, con un total de 74 alumnos. Durante el desarrollo de la 
experiencia en el aula, se realizó un registro escrito de todos aquellos aspectos relevantes.  

 
Del análisis de los resultados se desprende que el e-PEL debería mejorar la búsqueda de 

información, la interacción entre actores del PLE, los hipervínculos con los recursos de Internet, el 
acceso al repositorio de contenidos, así como las aplicaciones de gestión. Asimismo, se debería 
revisar el aspecto social para alcanzar el Aprendizaje como Red y la personalización para 
implementar la autogestión. 
 
Palabras Clave: Portfolio Europeo de las Lenguas – Entorno Personal de Aprendizaje – 
Aprendizaje cooperativo – Autonomía de aprendizaje 
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EL BLENDED LEARNING COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
AUTORES 

 
Carmen del Rocío Monedero Morales y Antonio Castro Higueras 

Universidad de Málaga (España) 
roi@uma.es y acastro@uma.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa (PIE 15-87) “Recursos tecnológicos 

para la enseñanza en laboratorios audiovisuales: vídeotutoriales y códigos QR de la Universidad de Málaga” 
 
El presente texto describe y analiza el desarrollo del proyecto de innovación educativa, 

“Recursos tecnológicos para la enseñanza en laboratorios audiovisuales: vídeotutoriales y códigos 
QR”, llevado a cabo por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Málaga durante el bienio 2015-2017. La experiencia ha consistido en la 
realización de vídeotutoriales sobre los distintos equipos presentes en los laboratorios audiovisuales, 
así como de ciertas habilidades comunicativas generales útiles para la superación de asignaturas 
enmarcadas en los grados en Periodismo, en Publicidad y Relaciones Públicas y en Comunicación 
Audiovisual. Posteriormente, y tras la supervisión de los vídeotutoriales por parte del tutor de la 
materia, se asociaron a estos vídeos una serie de códigos QR que se ubicaron tanto en los equipos 
como en las aulas. En definitiva, se ha intentado plantear un manual de instrucciones de las distintas 
habilidades prácticas y equipos (cámaras, mesas de edición, cabina de realización, micrófonos, 
focos, etc.) que supere a los clásicos apuntes, por vídeotutoriales muy sintéticos disponibles en 
varios idiomas. Estas piezas se pueden visualizar a través de un lector de códigos QR presente en la 
mayoría de los teléfonos de los estudiantes, tanto de las asignaturas involucradas en el PIE como del 
resto de las materias impartidas en la Facultad. La disponibilidad de la información es permanente, 
afectando incluso a las horas de libre uso de los equipos en las cuales no hay ningún profesor 
guiando a los estudiantes, y universal, pues puede acceder a ella cualquier persona con conexión a 
Internet gracias al canal de YouTube abierto al efecto: 
https://www.youtube.com/channel/UCyODLeMIUOonnlSdZ7FpOWw  

 
Pasamos de este modo a un modelo de aprendizaje mixto o blended learning, concepto que 

nace de la hibridación entre el aprendizaje tradicional basado en la presencialidad y el desarrollo de 
la educación a distancia mediante herramientas TIC.  Hinojo, Aznar y Cáceres (2009) describen las 
principales características diferenciadoras de esta metodología didáctica como la combinación de 
sesiones presenciales con sesiones a distancia, estableciendo vínculos entre los participantes, y 
desarrollando habilidades y actitudes que difícilmente se trabajan en experiencias e-learning; el 
refuerzo del aprendizaje con estrategias como roleplay, prácticas, etc; la mayor eficiencia por parte 
de los estudiantes en la resolución de problemas en el trabajo en comparación con los que estudian 
bajo el e-learning puro. El modelo mixto de enseñanza pretende facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes, contribuir a la comunicación de los alumnos con el docente y de los alumnos entre sí y, 
mejorar su nivel de conocimientos como usuarios de las TIC (Santibáñez, 2010). 
 
Palabras Clave: TIC – Vídeotutoriales – Códigos QR – Aprendizaje mixto – Comunicación 
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UN ESTILO INNOVADOR DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS CON EL 

MODELO DEL ‘INGLÉS COMO LENGUA FRANCA’ Y EL USO DE LAS 
TICS  

 
AUTORA 
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Esta investigación se enmarca dentro de tres Proyectos de Innovación y Mejora Docente llevados a cabo en la 

Universidad de Salamanca (Ref. ID2013/218; ID2014/294; ID2016/153).  
 

La expansión global del inglés es un hecho innegable en muchos ámbitos, desde el comercio 
internacional, la ciencia y tecnología, el discurso académico hasta la cultura pop, la educación 
superior, etc. En esta realidad en la que el inglés puede considerarse la lengua franca internacional, 
emergen nuevas filosofías de la enseñanza y el aprendizaje e innovadores enfoques pedagógicos 
que se alejan de pedagogías tradicionales y ofrecen nuevas concepciones sobre quién es el educador 
más idóneo según las necesidades de los alumnos, creando así nuevos modos de interpretar el 
debate actual entre el profesor multilingüe no nativo frente al nativo. En esta investigación, se 
constrastará el modelo del profesor nativo con un modelo más innovador: el modelo del inglés 
como lengua franca, acompañado del uso de las TICs. La lengua meta (el inglés) y la lengua madre 
de los estudiantes se ubicarán en un continuum comunicación/identidad, como heurístico para 
mostrar los beneficios del enfoque del inglés  como lengua franca, sumado al uso de las TICs en la 
enseñanza de esta lengua (escogiendo recursos en los que el inglés funciona como vehículo de 
comunicación y transmisión de información). 

 
La perspectiva innovadora de este modelo nos conduce a describir la lengua inglesa como una 

herramienta cognitiva para la comunicación y para el aprendizaje. Aprender a comunicarse en 
inglés en entornos culturales diferentes puede ser uno de los objetivos de la enseñanza, si eso 
corresponde a las necesidades específicas de los estudiantes. Más allá de esta casuística, la esencia 
de este enfoque es el uso del inglés como herramienta para aprender. Y de este modo, es fácil 
enlazar  la enseñanza del inglés con un uso pedagógico de las TICs. Con este fin, se mostrará cómo 
las TICs, utilizadas de forma estratégica en distintas actividades realizadas con varias cohortes de 
alumnos, pueden servir para favorecer tanto la autonomía personal como el espíritu de colaboración 
en trabajos de grupo. 

 
Palabras clave: ELT - Uso de las TICs - Modelo del inglés como lengua franca - Debate: profesor 
de inglés nativo/ no nativo y multilingüe 
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EMPLEO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTOR 
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El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación educativa PIE10-127 

(Convocatoria 2010-2012) en el que para el desarrollo de algunas competencias transversales se 
realizaron estudios previos relacionados con el uso del móvil en clase, clase invertida, motivación e 
investigación en menor tiempo. Los profesores enseñamos su uso correcto (Ordóñez y Morales, 
2016). En dicho trabajo se presentó el uso del móvil en el aula, para obtener un mejor aprendizaje, 
adaptando las unidades y apps para el aprendizaje de materias, obteniendo una mayor motivación en 
el alumnado de Educación Secundaria, y evidencias de mejores resultados, por ejemplo, en el 
rendimiento académico. En este estudio el objetivo es analizar cuáles son las percepciones que 
tienen los futuros maestros y maestras, otros de los elementos importantes de la situación educativa, 
sobre la posibilidad de aplicar dispositivos móviles para el desarrollo de competencias en sus aulas 
de Educación Primaria. Los participantes han sido 79 futuros maestros de Educación Primaria a los 
que se les ha aplicado, de forma colectiva en grupo clase, un cuestionario adaptado por Sánchez-
Prieto, Olmos-Migueláñez y García-Peñalvo (2015) para conocer sus actitudes hacia el uso de 
tecnologías móviles. Asimismo, también se les pregunta sobre el grado en el que creen según escala 
tipo Likert de cuatro puntos (Nada, Algo, Bastante y Mucho) que las aplicaciones móviles pueden 
ser útiles para la adquisición y/o fomento de competencias básicas y específicas tales como la 
competencia oral, matemática, digital y tratamiento de la información, de conocimiento e 
interacción con el medio físico, cultural y artística, social y ciudadana, entre otras.  

 
Los resultados demuestran que  más de la mitad (el 63.26%) de los futuros docentes de 

Educación Primaria que han participado en este trabajo están bastante de acuerdo con el hecho de 
que el uso de dispositivos móviles puede ayudar al desarrollo de competencias transversales y 
específicas; permitiendo, entre otros muchos aspectos, la no dependencia hacia el profesor al estar 
la información en el dispositivo siempre supervisada por el profesor, la educación en valores como 
la solidaridad y trabajo a favor de otros, inteligencia y gestión de emociones, el trabajo cooperativo, 
la creatividad y el pensamiento divergente. No obstante, los resultados también evidencian que hay 
un 10.25% de los participantes que no percibe la necesidad de aplicar dichos dispositivos para 
fomentar el uso de tales competencias e incluso se plantea en el debate educativo generado que en 
algunos casos la aplicación de los dispositivos móviles sin la adecuada supervisión podría contribuir 
a la deshumanización de las relaciones interpersonales. 

 
Palabras Clave: Actitudes – Dispositivos móviles - Proyecto de innovación – Educación Primaria 
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LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU PAPEL 
PREPONDERANTE EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA PARA UN 

MUNDO DIGITAL 
 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@uniovi.es 
 

El presente texto nace en el marco de la impartición de la asignatura de Educación y Habilidades 
Comunicativas del Grado de Pedagogía y su adaptación al contexto digital, como proyecto de innovación docente.  

 
La pervivencia durante las últimas décadas en la Didáctica de la Lengua de una concepción 

basada en el modelo del enfoque comunicativo ha venido acompañada de la prevalencia de este 
modelo sobre el tecnológico y de una caracterización del docente como animador del aprendizaje y 
orientador fundamental del alumnado en el aprendizaje lingüístico. Desde Widdowson (1981) y 
Richterich (1983)  nos hemos venido acercando a la Didáctica de la Lengua teniendo siempre 
presente la funcionalidad comunicativa y pragmática y su aplicación en el aula desde una 
consideración del aprendizaje de la lengua como si de un medio de comunicación social sin más se 
tratara. Todo ello, priorizando por tanto el desarrollo de destrezas de carácter menos normativo, 
como antaño, y mucho más comunicativo. Pero la irrupción de la revolución digital y la nueva 
sociedad del conocimiento ha traído consigo un escenario aún no materializado de manera eficaz en 
el aula de lengua, tanto reglada (en la educación secundaria o la educación superior) como no 
reglada en el contexto de la enseñanza de ELE. 

 
En este sentido, parece necesario afrontar el desarrollo de una didáctica de la comunicación 

digital, que logre capacitar a futuros y futuras docentes en el uso de las TIC al tiempo que adquieren 
valores y actitudes que se ponen en peligro en el actual contexto dominado por las redes sociales, 
las fake news, el big data y el desconocimiento del carácter semipúblico de las muchas aplicaciones 
que aparentan ofrecer un espacio privado para la comunicación. El profesorado capacitado con esta 
perspectiva didáctica, que haga prevalecer la comunicación digital a la comunicación oral o escrita 
tradicionales, podrá obtener mayores logros con menores esfuerzos en el objetivo final y último de 
favorecer el desarrollo integral de su alumnado como personas socialmente aptas para comunicarse 
eficazmente en la sociedad del conocimiento. 
Para lograr ese profesorado, en primer lugar, planteamos la necesidad de situar a esta didáctica en 
relación con otras, próximas a la comunicación social, recuperando planteamientos generales de 
otras didácticas de las ciencias sociales y proponiendo otros específicos en constante reformulación. 
Y a renglón seguido planteamos conceptos fundamentales para abordar una didáctica de la 
comunicación digital orientada al profesorado de primaria y secundaria en el contexto de los grados 
de Magisterio y Pedagogía. 
 
Palabras Clave: Didáctica de la comunicación – Comunicación digital – Brecha digital – 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) – Habilidades comunicaticas 
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SOUND FORGE: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA SOBRE LA 

EDICIÓN DE SONIDO PARA EL PROFESORADO DE SECUNDARIA  
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Introducción. Un editor de audio es un software –aunque también podemos encontrar 

opciones online muy interesantes- que proporciona un control completo sobre todos los aspectos 

relacionados con la edición y masterización de audio. Aunque este tipo de software presenta una 

solución completa para profesionales del sonido que trabajan en estudios de grabación, no es menos 

cierto que un uso adecuado de muchas de sus funcionalidades lo hacen ideal para poder ser utilizado 

en la creación de recursos digitales de audio para el aula de música. Y es precisamente este enfoque 

el que se presenta en este trabajo, ofreciéndose orientaciones metodológicas que sirvan de guía a 

aquellos profesores que, aunque ya manejen algún editor de audio, quieran ampliar sus 

posibilidades de uso, permitiéndole crear materiales musicales para el aula con un nivel de acabado 

completamente profesional. 

 

Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer al profesorado de música 

especialmente (aunque puede ser igualmente útil para profesores de idiomas u otras materias.) una 

serie de orientaciones básicas sobre el manejo de Sound Forge que le permita, en una segunda fase, 

preparar recursos de audio que puedan ser grabados en un CD o a otros formatos que permitan la 

distribución online de contenidos sonoros a través de plataformas especializadas como SoundCloud 

o iVoox. Propuesta metodológica. En una primera fase, se proporcionan orientaciones para que el 

docente se familiarice con las posibilidades básicas de edición de sonido. A continuación, podrá 

conocer posibilidades más avanzadas de edición relacionadas con el uso de marcadores y regiones, 

aplicación de procesos y efectos y, por último, opciones para la grabación y extracción de sonido. 

En una segunda fase, y teniendo en cuenta lo trabajado anteriormente, el docente podrá ver la 

auténtica dimensión de este programa cuando se enfoca al diseño de recursos musicales, pudiendo 

utilizarse para el trabajo de cualquier aspecto curricular, desde crear selecciones de texturas 

musicales, mezclas de las diferentes familias instrumentales, exposiciones de diferentes sonoridades 

a lo largo de la historia de la música o realizar mezclas con artistas pertenecientes a cualquier estilo 

musical, entre otras muchas posibilidades. 

 

Conclusiones. Un editor de audio, cuando se llegan a conocer a fondo sus posibilidades, es 

una herramienta realmente valiosa para la creación de recursos musicales digitales similares a los 

que habitualmente se utilizan para ilustrar, entre otros, los libros de texto de música. Pero también, 

un editor de audio permite crear montajes de audio que, de otra manera, serían muy difíciles de 

realizar, ofreciendo un gran abanico de posibilidades didácticas de gran valor educativo en 

cualquier ámbito donde el sonido es de gran importancia para transmitir contenidos enfocados a la 

enseñanza y aprendizaje musical. 

 

 

Palabras clave: Editor de sonido – Recursos musicales - Música en Educación Secundaria – 

Creatividad musical – Software musical 
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LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. NECESIDADES PERCIBIDAS 

 
AUTORA 
 

Alicia Peñalva Vélez 
Universidad Pública de Navarra (España) 

alicia.penalva@unavarra.es 
 

Los menores españoles otorgan cada vez más importancia a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). El uso que hacen de ellas, y más concretamente de la Red Internet, es 
cada vez más habitual. Son un sector de población que, frente a la población adulta, han ido 
digitalizando sus hábitos de forma rápida y amplia. Desarrollan un uso habitual de la Red para 
recibir, crear y gestionar información, tanto propia como de otras personas (Del Rey et al., 2012; 
Marín y González-Piñal, 2011; Mayorgas, 2009). En este contexto, el papel de los adultos resulta 
determinante a la hora de promover actitudes y conocimientos en los menores, para que hagan un 
uso seguro de Internet. Resulta fundamental “que todo el mundo (padres, tutores, profesores, 
instituciones y gobiernos) trabajen conjuntamente para crear entornos seguros y accesibles para los 
niños y los jóvenes, estén donde estén: en casa, en la escuela o en instalaciones públicas” (Internet 
Society, 2012, p.2). El profesorado resulta determinante como referente de los menores de edad a la 
hora de que éstos construyan su identidad digital de una forma segura. El profesorado resulta 
determinante por lo tanto a la hora de promover la alfabetización digital de su alumnado, 
entendiendo esta como: (1) el aprendizaje sobre cómo usar de manera segura Internet, a través de 
una adecuada configuración de la identidad personal en el mundo digital, (2) el aprendizaje sobre 
cómo usar de manera eficaz Internet para saber gestionar de un modo seguro todos los datos que se 
transmiten y reciben a través de la red. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos de este estudio son presentar los datos obtenidos a partir de una muestra de 30 

profesores y profesoras de los cursos 3º a 6º de Educación Primaria: respecto a su nivel de 
alfabetización digital (conceptual y procedimental) en primer lugar, y respecto a las percepciones 
que manifiestan respecto a sus necesidades formativas en segundo lugar. Desde el marco de la 
sociedad red, el profesorado se ve abocado a un proceso de aprendizaje que comprende la 
adquisición no sólo de la competencia mediática, sino también de la competencia digital tal y como 
la define Area (2015). 

 
Palabras clave: Alfabetización digital – Nuevas alfabetizaciones – Formación del profesorado – 
Identidad digital 
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PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DEL 
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE SU NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA COMPETENCIA DIGITAL 
 

Miguel Pérez Ferra, Javier Rodríguez Moreno y Rocío Quijano López 
Universidad de Jaén (España) 

mperez@ujaen.es, jrmoreno@ujaen.es y rquijano@ujaen.es 
 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto: “Evaluación y desarrollo de dos 
competencias genéricas en estudiantes de primer año del grado de maestro en Educación Primaria” -
EDU2015-70491-R-, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, referencia dentro de la 
convocatoria de Retos 2015 de I+D+i, donde se quiere conocer la percepción que tienen los 
estudiantes de primer año de los estudios de maestro del Grado de Educación Primaria sobre su 
nivel de desempeño en la competencia digital; fundamentado en la incorporación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en los actuales modelos de formación, así como en la 
aplicación de elementos pedagógicos provenientes de aproximación sociocultural.  

 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha asumido en todos sus niveles los virajes de la 

sociedad informacional (Castells, 2002) y una nueva percepción en la formación mediante el 
desarrollo de competencias en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Con esos planteamientos 
se empieza hacer uso de las ventajas proporcionadas por nuevas herramientas tecnológicas que 
conllevan innovaciones educativas, tanto en la gestión de programas educativos como en los 
procesos de orientación universitaria (Salmerón, 2003), como en el diseño curricular. En ese marco 
las tecnologías de la información y comunicación, aplicadas a la educación, originan un amplio 
abanico de posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Clares, 2000; Cortina, 2008; 
Garrison & Anderson, 2005) como artefactos tecnológicos de producción cultural (Newman, Griffin 
& Cole, 1996) que facilitan un contexto (Monereo, 2007) singular y virtual (Tirado,1998), 
permitiendo representar, comunicar y co-construir el conocimiento y la información, a través de 
metodologías como el b-learning, e-learning on-line learning, t-learning o el m-learning.  

 
Los objetivos son: Aportar a la bibliografía científica una estructura de la competencia digital 

mediante descriptores que concreten y apliquen los resultados de aprendizaje a llevar a cabo en la 
materia y realizar un diagnóstico de las necesidades formativas de los estudiantes de primer curso 
del título de Grado de Maestro en Educación Primaria, respecto a la competencia digital. 

 
El estudio se define como descriptivo-inferencial, de carácter exploratorio-transversal. Se 

trabaja con pruebas paramétricas, ya que se cumplen en la variable dependiente el criterio de 
normalidad de la curva. El análisis descriptivo se ha realizado con medidas de tendencia central y 
medidas de dispersión; el análisis inferencia con el ANOVA de una vía, ya que las dos variables 
categóricas tienen 6 y 3 categorías, respectivamente. 

 
Se pretende determinar aquellos criterios de desempeño que son más necesarios fortalecer en 

la formación inicial de los estudiantes del grado de Maestro en Educación Primaria, respecto a la 
competencia digital; además de aportar descriptores que definan y concreten los resultados de los 
aprendizajes, así como aportar, una definición más nítida de la competencia digital. 

 
Palabras Clave: Competencias Docentes – Competencia Digital – Educación Superior – 
Formación Docente  
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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA INFORMÁTICA 
 

AUTOR 
 

Alfredo Enrique Pevida Fonseca 
Universidad de las Ciencias Informáticas (Cuba) 

apevida@uci.cu 
 

En la actualidad, el mundo se encuentra en la era digital. El desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación ha aumentado la posibilidad de intercambio de conocimiento entre los habitantes del 
planeta y el crecimiento de la información ha sido exponencial. Personas que se encuentran a miles 
de kilómetros de distancia pueden comunicarse en un abrir y cerrar de ojos. El potencial que esto 
representa para la actividad docente es ilimitado. Las Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (TIC) constituyen una de las mejores formas de aprovechar dicho potencial. En este 
trabajo se expone en qué consisten las TIC, su surgimiento y su impacto en la actualidad.  
Finalmente se muestra, a través de diferentes experiencias, cómo puede influir positivamente en la 
enseñanza de la informática. 

Palabras clave: TIC –  Informática – Docencia – Era digital 
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RETOS Y DIFICULTADES PERCIBIDOS POR LOS DOCENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN ECUADOR 

 
AUTORA 

 
Josefa Piñeiro Castro 

Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 
pinneiro@gmail.com 

 
Ecuador cuenta con 9 agendas zonales de desarrollo diferenciadas que reflejan la diversidad 

de contextos socioeconómicos y sociotécnicos. El marco legal educativo ecuatoriano prioriza el uso 
habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento facilitador 
para el desarrollo del currículo de EGB y Bachillerato. Sin embargo, según datos del INEC el 
acceso a Internet desde instituciones educativas ha descendido en los últimos años y la media global 
se sitúa en la actualidad en el 7,7%, mientras que el acceso desde otros centros públicos se eleva 
hasta el 23%. En el rural un 31% de los usos están destinados a Educación y Aprendizaje y la 
misma finalidad se reduce en los núcleos urbanos al 20,8%. 

 
Objetivos de la investigación 
 
A través de esta investigación pretendemos identificar los factores que inciden en el descenso 

del acceso a Internet y detectar las limitaciones que el contexto educativo ecuatoriano afronta para 
la incorporación de las TIC partiendo de la visión de los agentes educativos. El descenso registrado 
los últimos años en el uso de Internet apunta a factores asociados a los agentes educativos. 
Empleando una metodología cualitativa basada en el grupo de discusión aplicado a docentes se ha 
indagado en las dificultades y retos que estos agentes experimentan a la hora de integrar el uso de 
las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los resultados apuntan a que pese 
a reconocer limitaciones relacionadas con el equipamiento y acceso, la actitud de los propios 
docentes es un factor fundamental a la hora de implementar las TIC en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Palabras Clave: Tecnología educativa – Actitud docente - Contexto educativo 
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HERRAMIENTAS APLICADAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA 
ERA DIGITAL: LA PLATAFORMA KAHOOT 

 
AUTORES 

 
Javier Puche 

Universidad de Zaragoza (España) 
jpuche@unizar.es 

 
Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de innovación docente PIIDUZ_16_135 concedido por el 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza. 
 
El actual escenario universitario exige un esfuerzo del profesor por renovar sus metodologías 

y herramientas docentes con el fin de garantizar el aprendizaje competencial y activo del alumno 
desde la innovación didáctica y la eficacia. Para ello el profesor precisará sin duda una formación 
continua (por ejemplo en la nueva estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
estrategías de fomento de la motivación de los alumnos y de su autonomía, o la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información al campo docente) que le ayude a desarrollar una actitud 
abierta al cambio y la renovación pedagógica. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar las ventajas didácticas que tiene la 

gamificación -la utilización de juegos- como estrategia innovadora para potenciar el proceso de 
aprendizaje del alumno universitario en la era digital. Con tal intención se analiza la eficacia 
docente de la plataforma Kahoot, una aplicación gratuita que permite efectuar cuestionarios-
concursos para evaluar contenidos a los alumnos a través de dispositivos móviles en tiempo real. El 
uso de los sistemas de conexión inalámbrica (wifi) permite que su implementación en el aula sea 
fácil. Los resultados muestran que el empleo de juegos para reforzar materias educativas fomenta la 
participación activa y la motivación de los estudiantes desde la innovación y la competición.  

 
Palabras Clave: Aplicaciones móviles – Docencia universitaria – Kahoot – Gamificación del 
aprendizaje –  Competencia-motivación  
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FORMACIÓN DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA BASADAS EN EL USO DEL PODCAST  

 
AUTORA 

 
Paola Eunice Rivera Salas 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 
paola.rivera@correo.buap.mx 

 
El presente texto es resultado del diseño y aplicación de cursos basados en TIC de la Escuela de Formación 

Docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   
 
Las herramientas digitales pueden apoyar en la ejecución de estrategias de enseñanza pre-

instruccionales, instruccionales y post-instruccionales que permitan detonar el conocimiento previo 
del alumno y alcanzar aprendizajes significativos (Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas, 1999). 
Dentro de las herramientas Web 2.0, el podcast es un recurso digital muy versátil que, a través de 
contenidos previamente diseñados y grabados, proporciona información valiosa para la formación 
de estudiantes relacionada con los temas que se abordan en un curso. No obstante, existe aún mucho 
desconocimiento sobre la forma de ejecutar este tipo de herramientas, ya que los docentes de nivel 
medio superior y superior carecen de nociones de diseño de estrategias y de habilidades para el 
desarrollo de este tipo de recursos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el nivel desarrollo de habilidades de los 

docentes en el uso de podcast como recurso para aplicar una estrategia de enseñanza en el aula. La 
experiencia de formación docente que se llevó a cabo, incluyó el diseño de actividades en función 
de su ubicación en el momento de su presentación en una secuencia de enseñanza, así como la 
capacitación para la producción de este tipo de herramientas. El tipo de investigación fue mixta, 
diagnóstica y cuasi-experimental. Los participantes, docentes de nivel medio superior y superior, 
contestaron un cuestionario de entrada y uno de salida para medir el nivel de habilidades adquiridas 
después de la capacitación. Los instrumentos incluyeron preguntas con escala de Likert y de opción 
múltiple. Posteriormente, se aplicó la prueba T Student para identificar las posibles diferencias 
significativas entre las respuestas obtenidos en cada cuestionario. También se utilizó una 
observación directa para evaluar los productos grabados generados. Los resultados obtenidos 
arrojaron que los docentes, al finalizar el proceso formativo, pueden diseñar una secuencia de 
enseñanza apoyada en el uso del podcast. Asimismo, son capaces de producir este tipo de recurso 
didáctico digital con contenido de su propia autoría y mediante programas de edición libre. Por 
último, a partir del seguimiento a los participantes, se ha constatado que esta herramienta se ha 
convertido en un elemento de uso cotidiano dentro de su práctica docente.  

 
Palabras Clave: Podcast – Formación docente – Estrategia de enseñanza 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO EN 
AMBIENTES EN LÍNEA EN EL POSGRADO 

 
AUTORES 

 
Cinthya Rodríguez Hernández y Blas Yoel Juanes Giraud 

Universidad de Cienfuegos (Cuba) 
crhdez@ucf.edu.cu y byjuanes@ucf.edu.cu 

 
Esta investigación presenta una estrategia didáctica para el aprendizaje interactivo en 

ambientes en línea en estudiantes de posgrado, con aplicación en la Maestría en Educación 
impartida en la Universidad de Cienfuegos. Partiendo de un enfoque dialéctico materialista fueron 
utilizados diversos métodos teóricos y empíricos, que permitieron analizar los antecedentes 
históricos, características fundamentales del aprendizaje interactivo en el posgrado, elaborar una 
estrategia didáctica en correspondencia con el enfoque histórico cultural, reflejar su importancia, 
pertinencia y la necesidad de establecer un adecuado diseño, que permita crear las condiciones 
pedagógicas y contextuales donde la interactividad entre estudiante, profesor y contenido sea el 
elemento principal. Se realizó un diagnóstico para identificar fortalezas y debilidades de los 
estudiantes y profesores en el empleo de las TIC. Para la recopilación de estos datos se seleccionó 
una muestra de profesores y estudiantes de la Maestría en Educación y los resultados se procesaron 
en el paquete estadístico SPSS v.21. Sobre esta base se elaboró la estrategia didáctica que define las 
acciones para el desarrollo de la docencia y la apropiación de conocimientos por parte de los 
estudiantes en los ambientes en línea, además de indicaciones metodológicas para su 
implementación. Para la validación de la propuesta se realizó el método Delphi en dos rondas, con 
11 expertos que corroboraron la validez de la propuesta, obteniendo los valores Bastante Adecuado 
y Muy Adecuado en todos los aspectos analizados, con una concordancia del 55,9%. 

 
Palabras Clave: Interactividad – Posgrado – Estrategia didáctica – Aprendizaje – TIC 
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EL APRENDIZAJE DE LITERATURA DIGITAL A TRAVÉS DE LAS 
INFOGRAFÍAS 

 
AUTORAS 
 

Mª Nayra Rodríguez Rodríguez y Cristina I. Elías González 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)  

nayra.rodriguez@ulpgc.es y cristina.elias102@alu.ulpgc.es 
 

La presente comunicación consiste en diseñar una propuesta didáctica novedosa que integre el 
uso de las infografías como recurso para la enseñanza de literatura en el aula de ELE. Esta 
investigación se llevó a cabo a través de  un estudio de campo realizado durante el curso académico 
2015-2016 en el marco de la Enseñanza Superior, más concretamente, en un grupo de alumnos 
Erasmus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nivel B2 según el Marco Común 
Europeo de Referencia, en adelante,  MCER (2001), cuyo fin se centraba fomentar el aprendizaje de 
la literatura digital o ciberlectura a través de este recurso digital.  

 
Nuestra propuesta aborda esta novedosa metodología, así como su uso y sus beneficios en el 

aula de español. Para este fin,  fundamentaremos nuestra investigación  con el marco teórico sobre 
la literatura digital y sobre las infografías y, por otro lado,  aplicaremos nuestra investigación con un 
estudio de campo ad hoc con los sujetos de investigación del B2 según el MCER. 

 
Los objetivos principales de este trabajo consisten en analizar los diferentes géneros de la 

literatura digital y en diseñar una propuesta didáctica que integre el uso de las infografías e 
integrarlas en un grupo real de alumnos. Del mismo modo, dentro de este documento, queremos 
ofrecer a los profesores las herramientas necesarias para poder crear material didáctico, que sea útil 
y eficaz para la enseñanza de literatura.  

 
 
El MCER  insta a los docentes que los alumnos aprendan elementos culturales de la  lengua 

meta. La literatura mantiene perenne los valores simbólicos de una sociedad. Por ello, consideramos 
que nuestros discentes asimilarán mejor unos conceptos abstractos y complejos a través de las 
imágenes concretas de las infografías. 

 
Las conclusiones que obtuvimos de este estudio demostraron que las infografías suponen un 

método factible porque supone un rápido aprendizaje a través de las imágenes y permiten 
desarrollar las funciones cognitivas de alumno. Por este motivo, consideramos que es un método 
ideal para evaluar y analizar la información de los aprendientes por parte del profesor. 

 
Palabras Clave: Literatura digital - Infografías – Material didáctico - TIC - Enseñanza  
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LA HISTORIA DEL ARTE Y SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO. UNA 
NECESIDAD EN EL SIGLO XXI 

 
AUTORA 

 
Guadalupe Romero Sánchez 

Universidad de Granada (España) 
guadalupers@ugr.es   

 
Froebel, pedagogo infantil del siglo XIX, nos advertía de que el niño se expresa a través de las 

actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete, y es que éste forma parte de la vida 
cotidiana del niño y es un elemento que ayuda en su desarrollo y expresividad. De los numerosos 
conjuntos de juguetes que existen, los incluidos en el denominado grupo de “construcción” son 
quizás los más significativos y su uso cuenta con una larga tradición como demuestran los estudios 
y exposiciones realizadas por Bordes (2012), y que analizaremos especialmente por tratarse de uno 
de los trabajos más señeros realizados al respecto.  

 
Esta tipología de juegos ha ido evolucionando desde las formas poligonales más simples hasta 

alcanzar niveles de sofisticación muy elevados, aportando múltiples beneficios educativos en 
motricidad, percepción y coordinación, pueden ayudar a reforzar el trabajo de cooperación y 
estimular la imaginación, además de que su gran versatilidad ayuda en la asimilación y el 
aprendizaje de contenidos disciplinares, en este caso relacionados con la arquitectura y la historia 
del arte. 

 
Objetivos de la investigación 
Reflexionar sobre la importancia de la enseñanza – aprendizaje de la Historia del Arte en la 

escuela desde las edades más tempranas será uno de nuestros objetivos principales, para ello el uso 
de los juguetes de construcción, entre otros, será primordial para la familiarización de los pequeños 
con las formas, las texturas y el lenguaje de esta disciplina científica. Además la necesidad, a 
nuestro juicio, de elaborar nuevos recursos y materiales didácticos, especialmente vinculados al 
patrimonio cultural, en pleno siglo XXI, es un elemento fundamental en nuestro análisis que se 
relaciona directamente con las premisas y directrices de una adecuada educación patrimonial. 

  
Palabras Clave: Educación Patrimonial – Juguetes – Historia del Arte – Materiales didácticos – 
Patrimonio Cultural 
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LA UTILIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE 
PLATAFORMAS VIRTUALES. UN ESTUDIO DE CASO.  

 
AUTORES 

 
Esther Ruiz Palomo y Rosa Mª Santamaría Conde 

Universidad de Burgos (España) 
erpalomo@ubu.es y rsantamaria@ubu.es 

 
En estos últimos años se ha asistido a la introducción con fuerza de las plataformas virtuales 

en el ámbito universitario. Ello ha condicionado distintas formas de enseñar y de aprender dentro de 
lo que se podría denominar “virtualidad”, suponiendo la eliminación de barreras espacio-temporales 
y por tanto una transformación en el desarrollo de las clases presenciales, al tiempo que se ha 
modificado el rol del profesorado y del alumnado y por supuesto un cambio en lo que se refiere a la 
metodología. 

 
A este respecto, en esta ocasión presentamos los resultados de una investigación que se está 

llevando a cabo en la Universidad de Burgos, en los estudios de Grado de Educación Infantil y 
Educación Primaria, analizando entre otros aspectos la implicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La 
plataforma de la Universidad de Burgos (UBUvirtual) está siendo un excelente recurso educativo; 
tras unos inicios un poco inciertos y desconcertantes, hoy puede decirse que el uso de dicha 
plataforma está totalmente normalizado y generalizado. Por ello, el estudio se centra en el análisis 
principalmente de cuatro variables: 1) en qué medida agradece el alumnado que el profesorado haga 
uso de las TIC; 2) la utilización de la plataforma UBUvirtual en qué grado facilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; 3) la percepción que tiene el alumnado en cuanto a las tutorías virtuales; y 
4) la posibilidad que puede haber de que algunas asignaturas se realizasen sólo de forma virtual en 
los estudios de educación. 

 
Los resultados muestran que el alumnado valora positivamente el uso de las TIC en el 

desarrollo de las distintas asignaturas (tanto dentro como fuera del aula), aumentando el interés de 
que algunas de ellas se realicen sólo de manera online (pasando del 41,40% al 48,24%).  

 
Por ello, consideramos que se debe apostar por una integración de las TIC en el proceso 

educativo de nuestros alumnos universitarios; sin embargo, no debemos obviar que el éxito o 
fracaso de su utilización depende en gran medida de la adopción de nuevas destrezas, 
comportamientos y actitudes por parte no sólo del profesorado sino también del alumnado. Al final 
se puede correr el riesgo que la utilización de ciertos recursos tecnológicos se realice de una manera 
totalmente yuxtapuesta y desvinculada y que el alumnado se limite al mero visionado de 
documentación multimedia; es decir, la utilización de recursos tecnológicos en nuestras aulas no es 
garantía de éxito en el proceso de aprendizaje, aunque puede contribuir a ello.  

 
En definitiva, el desarrollo de las clases en el ámbito universitario está cambiando y el 

alumnado está siendo más participativo en las mismas, tanto presencial como virtualmente que al 
fin y al cabo deben complementarse, ya que no son excluyentes. 

 
Palabras Clave: Plataforma virtual – Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
Metodología didáctica – Proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE EN 
UNA COMUNIDAD DE INTERESES COMPARTIDOS EN TWITTER 

 
AUTORA 

 
Sonia Santoveña Casal 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
ssantovena@edu.uned.es  

 
La red social Twitter ha sido considerada un espacio de comunicación que facilita la 

interacción entre los usuarios y la constitución de una comunidad con interés compartidos (Del 
Fresno, 2014; Larsson & Moe, 2012), además, de calificarse como el espacio de mayor influencia 
ciudadana (Segerberg y Bennett, 2011). En esta línea, García-Avilés (2015) afirma que la 
comunicación en Twitter se caracteriza por realizarse de manera ágil a través de la publicación de 
tweets. Sin embargo, otras investigaciones como la realizada por Veltri (2013) han mostrado que la 
red social potencia un proceso de comunicación unidireccional, más que el diálogo y/o la 
interacción entre los usuarios.  

 
La investigación presentada analiza el proceso de comunicación llevado a cabo por un grupo 

de 18 estudiantes de Contenidos de Servicio Público, del Máster Universitario en Comunicación 
Audiovisual de Servicio Público. A través de la integración de las redes sociales en el programa 
académico se busca reforzar la participación en Twitter, el intercambio de información, la reflexión 
y el debate entre los estudiantes, así como que el alumnado realice el seguimiento del uso de Twitter 
por medio de un programa de TV y/o radio. La muestra está formada por los 503 tweets enviados a 
través de Twitter. El objetivo de investigación es, por un lado, analizar el proceso de comunicación 
(generación de una comunidad de intereses e influencia de las interacciones) y, por otro, el proceso 
de aprendizaje (temática seleccionada y tipo de conocimiento adquirido). Se desarrolla sobre la base 
de un diseño mixto, cualitativo (análisis de contenido) y cuantitativo (descriptivo). Los resultados 
encontrados muestran que el uso de Twitter ha permitido, al grupo de estudiantes, generar una 
comunidad con intereses compartidos, facilitando la interacción, la comunicación y la adquisición 
de conocimientos relacionados con los contenidos académicos. Los estudiantes han valorado muy 
positivamente la experiencia. Se concluye que la inclusión de Twitter como medio de comunicación 
y aprendizaje puede ser considerado un valor añadido en el ámbito de conocimiento de contenidos 
de servicio público.  
 
Palabras Clave: Contenidos públicos – Twitter – Comunicación – Aprendizaje 
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EDUCAR AL FUTURO PERIODISTA EN LA ERA DIGITAL: RETOS Y 
OPORTUNIDADES 

 
AUTORA  
 

Maritza Sobrados León 
Universidad de Sevilla (España) 

sobrados@us.es 
 
El uso de las tecnologías digitales en la actividad periodística plantea una necesaria revisión 

de la manera que se forma al futuro periodista en las universidades españolas. Las posibilidades de 
aplicación de las tecnologías digitales en la profesión son inmensas, nuevos territorios informativos 
y nuevas formas de interacción con una ciberciudadanía en constante cambio y cada vez más activa 
en el proceso informativo. La cuestión central que se plantea es si los docentes están preparados 
para desafiar y redefinir los modelos actuales de enseñanza, cruzar fronteras hacia el entorno digital 
del que los alumnos son nativos. En este contexto, ¿qué relaciones se establecen entre los actores 
del proceso educativo en la construcción del conocimiento? 

 
Existen numerosos estudios que tienden a generar expectativas de cambio en la enseñanza 

universitaria orientada a la innovación educativa, enfoque que promueve el Espacio Europeo de 
Educación superior (EEES). La realidad, sin embargo, es que existe una gran insatisfacción entre el 
profesorado, estudiantes, autoridades e investigadores (Mayor, 2009). La formación y reciclaje de 
los docentes en el manejo de nuevas tecnologías es imprescindible para salvar obstáculos y 
favorecer el entendimiento con el alumnado; el reto no debe ser individual sino una apuesta de la 
universidad para el profesorado en su conjunto. Todavía son muchos los docentes de Periodismo 
que no manejan con suficiente destreza las herramientas tecnológicas y que mantienen la utilización 
de un soporte casi obsoleto hoy en día, el de la prensa en papel, como el modelo de producto 
periodístico. No es de extrañar que se agudice el desencuentro entre profesor y alumno en estas 
circunstancias. 

 
En este trabajo pretendemos establecer las principales dificultades u obstáculos que se le 

plantean al docente en su relación con el alumnado y determinar si la apatía y desinterés que 
muestran los alumnos responde a que no se ha hecho un cambio importante en la metodología de 
enseñanza o al hecho de que no hay suficientes contenidos que respondan a sus expectativas de 
formación más acorde con los tiempos. Un estudio de Sánchez y Domínguez (2006) revela el 
progresivo pero lento y tímido aumento de la formación digital obligatoria en los planes de estudio 
de Periodismo de las universidades españolas. 

 
Palabras Clave: Tecnologías digitales – enseñanza del Periodismo – renovación educativa – 
oportunidades y retos 
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LA HERRAMIENTA ‘SKETCH ENGINE’ Y LOS CORPUS COMPARABLES 
COMO BASES PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ECONÓMICO 

ALEMÁN Y ESPAÑOL  

 
AUTOR 
 

Alice Stender 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

aste@upo.es 
 

Nos proponemos presentar un estudio sobre la utilidad de emplear los corpus comparables y 
la herramienta de análisis y tratamiento de corpus textuales Sketch Engine en el campo de la 
didáctica de la traducción y de los lenguajes especializados. Nos centramos en un corpus ad hoc de 
textos especializados en materia económica elaborado con la ayuda de la herramienta para presentar 
una unidad didáctica de cómo afrontar la traducción de un tipo de texto que, por su complejidad y 
los conceptos en muchas ocasiones abstractos, presenta gran dificultad a los estudiantes de lenguas 
extranjeras y de traducción.  

 
Como punto de partida hemos elegido un texto divulgativo, aunque de temática especializada 

publicado en un periódico económico en lengua alemana. Analizamos el texto en busca de las 
características más destacadas del lenguaje económico alemán como son, entre otras, las metáforas, 
las expresiones cuantitativas, los extranjerismos o las siglas y abreviaturas y proponemos una serie 
de pasos a seguir para conocer la manera de expresar el conocimiento especializado en el otro 
código lingüístico y así poder lograr una traducción de calidad. Para ello nos servimos de la 
herramienta Sketch Engine que nos permite elaborar un corpus textual en las lenguas de nuestro 
interés (alemán y español) de manera semiautomática, además de ofrecer múltiples aplicaciones 
para llevar a cabo un análisis contrastivo y sacar conclusiones sobre cómo se usan ambas lenguas en 
su contexto real.  
 
Palabras Clave: Herramienta Sketch Engine – Corpus comparable – Lenguaje económico – 
Alemán – Español 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LAS ARTES VISUALES: VALORES, 
TRABAJO COOPERATIVO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

AUTORES 
 

Ana Tirado de la Chica y Antonio Horno López 
Universidad de Jaén (España) 

atirado@ujaen.es y ahorno@ujaen.es 
 

La Educación Artística presenta dos grandes perspectivas: una referida a la educación en 
artes, y otra referida a la educación a través de las artes. En este sentido, este trabajo presenta una 
experiencia docente en Educación Superior basada en una educación a través de las artes visuales. 
Se aborda el estudio de los resultados de aprendizaje en estudiantes de Grado en Educación 
Primaria en las materias de “Las artes plásticas y la cultura audiovisual en Educación Primaria”, y 
de “Valores educativos de la imagen y la narrativa audiovisual”, durante el curso académico 2016-
2017 en la Universidad de Jaén, y donde el profesorado es autor de este trabajo. En consecuencia, 
este estudio significa también una propia indagación del trabajo de sus autores en el ejercicio de su 
docencia en dicha universidad.  

 
Asimismo, la propuesta que se presenta se ha basado en un método de estudios de casos 

comparados entre la experiencia docente en la didáctica de  los diferentes grupos de trabajo de 
alumnos, así como del análisis comparativo de los proyectos realizados por el propio alumnado.  

 
Los resultados principales se dirigen a tres cuestiones fundamentales: resultados en la 

educación en valores, resultados del aprendizaje en competencia digital y resultados en el 
aprendizaje significativo. 

 
Palabras Clave: Educación – Artes visuales – Aprendizaje significativo – TIC 
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LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES CANARIOS SOBRE LA 
INCORPORACIÓN DE TRIC EN SU PRÁCTICA METODOLÓGICA Y 

SOBRE SU PROPIA FORMACIÓN 
 

AUTORAS  
 

Dácil Trujillo de la Rosa y Carmen Marta Lazo 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad de Zaragoza (España) 

daciltrujillo@gmail.com y cmarta@unizar.es 
 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha propiciado cambios vertiginosos en todos los 
sectores de nuestra vida. Están emergiendo nuevas estructuras sociales produciéndose una continua 
interacción entre la tecnología y la sociedad. La integración de las Tecnologías de la Relación, la 
Información y la Comunicación (TRIC) en la educación es uno de los problemas más relevantes de 
la investigación educativa actual. La expansión de la revolución digital, en particular en el ámbito 
educativo, ha provocado que se realice una gran inversión para dotar a los centros de 
infraestructuras y de recursos tecnológicos que permitan al alumnado hacer frente a este paradigma 
completamente diferente. Ahora bien, es el docente el que adquiere el papel protagonista, puesto 
que debe ser capaz de materializar el cambio que supone incorporar dichos recursos a su 
metodología, permitiéndole extraer el potencial didáctico que subyace de cada uno de ellos. Para 
que la práctica pedagógica del profesorado suponga una alteración sustantiva del modelo de 
enseñanza tradicional debe ir aparejada de una formación adecuada fundamental para que los 
mismos puedan ser “competentes en la forma de interpretar, asimilar, reflexionar e interaccionar 
con la información. En el caso de los docentes, esta competencia resulta cuanto menos necesaria 
para poder dar respuesta a las demandas en el ámbito socioeducativo” (Hevia, 2011). Una 
formación deficitaria difícilmente podrá cambiar los patrones culturales con los que ellos 
aprendieron, romper ese arraigo de su cognición social, que les proporciona comodidad y seguridad, 
es una necesidad que demanda la sociedad para que se produzca una alfabetización digital. El 
docente debe aprovechar las posibilidades pedagógicas inherentes en las herramientas tecnológicas 
para preparar al alumnado. Como afirmaba Peña Aznar (2011),  la tecnología y la educación han de 
ir unidas, puesto que son cualidades humanas y sociales que han de conjugarse. La cooperación y 
colaboración de toda la comunidad educativa es indispensable y, en la actualidad, las redes sociales 
permiten eliminar barreras, compartiendo, comunicándose y creando una conciencia colectiva. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Se pretende analizar si la implantación de las Tecnologías de la Relación, la Información y la 

Comunicación genera un cambio en la metodología docente. Para ello, se van a estudiar dos líneas 
de investigación, la primera es identificar si la incorporación de las TRIC implica una innovación 
pedagógica y la segunda es en qué medida considera el profesorado que la adquisición de los 
contenidos, así como de las competencias digitales e informacionales, se ve favorecida a la hora de 
que el alumnado alcance los objetivos de la materia.  

 
Palabras Clave: Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC) - 
Educación - Formación del profesorado – Intermetodología educomunicativa – Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) 
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EL NUEVO APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN 
 
AUTORA 
 

Laura Trujillo Liñán 
Universidad Panamericana (México) 

ltrujill@up.edu.mx 
 

El ser humano por definición es un ser racional que se va haciendo a lo largo de su vida, que 
aprende y se relaciona con otros en comunidad. A lo largo de la historia se han desarrollado 
diversas teorías pedagógicas con el fin de educar al hombre de la mejor manera para que genere 
habilidades intelectuales que le permitan desempeñar una función determinada en la comunidad. 
Este proceso educativo, en ocasiones deja fuera cuestiones que pueden ser de poca relevancia para 
el hombre en su contexto y resalta otras que le apoyarán en su labor diaria. Con la aparición de los 
smartphones o teléfonos inteligentes en el 2005 inició la era de las apps o aplicaciones para estos 
dispositivos móviles con el fin de que el individuo tenga al alcance de su mano prácticamente 
cualquier cosa, desde un juego para distraerse hasta la posibilidad de pedir comida desde su 
dispositivo. 

 
Entre algunas aplicaciones que se han desarrollado han surgido aquellas que permiten al 

hombre facilitar sus acciones al automatizarlas, por ejemplo, el uso del Smartphone permite que ya 
no haya necesidad de memorizar teléfonos, ni siquiera citas, el uso de aplicaciones como Waze o 
Google Maps que nos permiten llegar a nuestro destino sin tener que pensar una ruta qué seguir. 
Hoy en día se está dando un nuevo aprendizaje digital para el uso de las nuevas tecnologías, 
asimismo, se están perdiendo algunas habilidades intelectuales para dar paso a otras que quizá 
puedan ayudar o no al desarrollo del hombre. 
En este trabajo pretendo mostrar el papel de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del hombre, 
sus ventajas y desventajas para valorar su pertinencia o no en la educación humana. 

 

Palabras Clave: Educación – Tecnología – Aprendizaje – Smarthphones – Filosofía 
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y EDUCACIÓN BAJO EL PARADIGMA 
RRI: RETOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XXI 

 
AUTOR 

 
Sergio Urueña López 

Universidad del País Vasco UPV/EHU. Gipuzkoa (España) 
sergio.uruena@ehu.eus 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Representación y anticipación: modelización interventiva RRI 

en las ciencias y técnicas emergentes" (FFI2015-69792-R. MINECO) y ha sido parcialmente subvencionado por el 
Ministerio de Industria, Economía y Competitividad de España a través de la concesión al autor de una beca 
predoctoral (BES-2016-079192). 

 
La tendencia general por parte del ámbito académico a la hora de tratar las relaciones entre las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los procesos educativos es la de o bien (i) 
diseñar metodologías y/o tecnologías novedosas que, combinadas, estén al servicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, o bien (ii) desarrollar contenidos y estrategias que permitan a los estudiantes 
adquirir las aptitudes digitales necesarias para desenvolverse como usuarios tecnológicos 
técnicamente competentes y responsables. Este paradigma que orienta los esfuerzos académicos a 
problematizar especialmente los aspectos instrumentales de las TIC –y en menor medida los ético-
axiológicos– no es, sin embargo, el único aplicable al estudio del complejo binomio ‘nuevas 
tecnologías-educación’. Los nuevos marcos normativos surgidos desde Europa que perfilan las 
políticas científico-tecnológicas, articulados bajo el concepto de Investigación e Innovación 
Responsables (RRI), vienen a abrir nuevos horizontes en lo referente al modo en que los sistemas 
de ciencia y tecnología interaccionan con la sociedad que llevan, por extensión, a replantear el 
modo tradicional en que las tecnologías emergentes en general y las TIC en particular pudieran 
integrarse potencialmente en los sistemas educativos. Bajo lo que puede denominarse como 
paradigma RRI, a los niveles instrumental y ético de inclusión de las TIC en los sistemas educativos 
cabe sumar ahora otras dimensiones posibles hasta la fecha inexploradas. 

 
A través de la presente ponencia se pretende tanto (i) examinar las nuevas dimensiones que el 

paradigma RRI abre en torno a la relación TIC-educación, como (ii) señalar los retos más 
significativos que estas nuevas dimensiones generan a los sistemas universitarios actuales. El tema 
no es baladí, la Universidad se erige como una institución central en lo que Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000) denominaron la “Triple Hélice” de la transferencia del conocimiento, junto a la 
industria y el gobierno. Encontrar nuevas formas ampliadas de inclusión teóricas de las TIC en la 
enseñanza universitaria y dilucidar los retos que todo ello conlleva es el primer paso de cara a 
promover mecanismos prácticos de modulación del sistema de enseñanza, investigación e 
innovación que impulse a las Universidades a estar a la altura de su tiempo: el siglo XXI. 

 
Palabras Clave: Educación – Tecnologías de información y comunicación – Universidad – 
Innovación e Investigación Responsable – Tecnologías emergentes 
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EL USO DE LOS BLOGS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA DE LAS CC SS: APORTACIÓN AL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD CRÍTICA DE LOS ESTUDIANTES 
 
AUTORAS 
 

Carmen Vázquez Domínguez y Marta Dodero Fuejo 
Universidad de Cádiz (España) 

carmen.dominguez@uca y marta.dodero@uca.es 
 

El trabajo es un estudio que presenta el desarrollo y el resultado del uso de blogs como medio 
didáctico en diferentes asignaturas de ciencias sociales de la Facultad de CC de la Educación de la 
Universidad de Cádiz. El enfoque del mismo pretende poner de manifiesto el uso, la precepción y 
valoración que el alumnado universitario hace del recurso para la adquisición de información y 
contenidos de las asignaturas, que principalmente se encuentran vinculados al análisis de la 
educación a través de su evolución histórica, de la realidad social en la que se circunscribe y los 
diferentes agentes e instituciones educativas.  

 
La formación del profesorado va encaminándose hacia el desarrollo y adquisición de 

competencias digitales que desde los blogs se pueden abordar de manera motivadora para el 
alumnado, a la vez que se les ofrece una herramienta educativa que pueden aplicar en diferentes 
niveles de enseñanza para el tratamiento de contenidos sociales. El uso de blogs puede ser 
extrapolable a la manera en que los jóvenes utilizan las tecnologías como vehículo para expresar su 
creatividad y deseo de ser más innovadores, siendo estas aplicaciones una vía para “aprender a 
aprender” “aprender haciendo” y también una forma de mostrar a los estudiantes cómo unir su 
trabajo a otras creaciones, trabajando, además, en red con otros usuarios. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La finalidad del presente trabajo es analizar el uso de los blogs a partir de las actividades de 

clase, que se diseñaron para organizar materiales didácticos digitales entre las diferentes 
asignaturas. Estas están orientadas especialmente a la realización y desarrollo de las sesiones 
teóricas y las actividades prácticas de cada una de las materias implicadas. Con ello se pretende: 
conocer y saber cómo recoger y/o recuperar información; clasificar la documentación obtenida; 
interpretar la información;  resumir, comparar y contrastar; hacer juicios sobre la calidad, la 
pertinencia, utilidad, o la eficiencia de la información y , por último,  generar información para 
adaptar, aplicar, diseñar, inventar, o dar autoría a la información. 

 
Palabras clave: Educación superior – Blogs – TICs –  Contenidos sociales – Educación crítica – 
Innovación docente – Creatividad 
 

1065

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



LA GAMIFICACIÓN EN LAS AULAS: RECURSOS PARA LA 
INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

 
AUTORAS 

 
Raquel Vinader, Sara Gallego y Elena de la Cuadra 

Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid (España) 
raquel.vinader@urjc.es, sara.gallego@urjc.es y ecuadra@ucm.es  

 
La irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) modelan un 

nuevo contexto social y económico que presentan grandes cambios con respecto a la sociedad 
postindustrial. Los nuevos dispositivos electrónicos pero, sobre todo, el acceso a Internet y a las 
redes sociales digitales posibilitan nuevas formas de acceso a la información y suponen una nueva 
manera de relacionarse. 

 
Estos cambios afectan necesariamente al ámbito educativo. El docente se enfrenta un cambio 

de paradigma en la enseñanza (en todos los niveles educativos) plagado con nuevos desafíos 
(Tejada y Ruíz, 2016). El profesor del siglo XXI no sólo debe ser capaz de encontrar nuevas formas 
de aprendizaje sino también ser capaz de utilizar las mismas herramientas y dispositivos que 
utilizan los estudiantes para relacionarse con su entorno. 

 
Estos retos son una oportunidad excelente para un cambio en el modelo de enseñanza 

universitario. La universidad española se encuentra sumida en un proceso de cambio a raíz de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una transformación especialmente 
compleja si tenemos en cuenta que no lleva aparejada la necesaria financiación para afrontarla como 
sería necesaria.  

 
Si como apunta Brunner (2014) “a la Universidad se va a discutir y a reflexionar con el 

profesor, ya que los contenidos se aprender fuera del centro”, la aparición de numerosas 
herramientas y aplicaciones gratuitas ofrecen al docente la oportunidad generar contenidos cada vez 
más atractivos, fácilmente accesibles para los estudiantes y reservar el aula como ese espacio de 
aprendizaje y reflexión que permita una relación más cercana entre profesor y alumno. En este 
sentido, la tecnología se establece como un elemento básico para esa reflexión y análisis entre 
docente y discente (Rivera, 2014). 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación tiene como objetivo el análisis de esas herramientas tecnológicas 

que permiten nuevas posibilidades de aprendizaje a través de un aprendizaje informal: el juego. Este 
trabajo muestra un estudio profundo de las principales aplicaciones y plataformas que permiten al 
profesor aplicar esta técnica de aprendizaje y que pueden ser aplicadas al ámbito universitario. 

 
Palabras Clave: Gamificación – Enseñanza – Universidad – TIC – Aplicaciones 
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PERIODISMO ULL: UN LABORATORIO DE PRODUCCIÓN 
INFORMATIVA 

 
José Luis Zurita Andión 

Universidad de La Laguna (España) 
jlzurita@ull.edu.es 

 
Los nuevos profesionales de la comunicación tienen que sumar nuevas competencias. No solo 

tienen que manejar con soltura la producción multimedia, sino que deben afianzar su lazo con los 
usuarios, sumarse activamente a la conversación on-line y desarrollar las noticias en un nuevo 
medioambiente que exige una interacción constante con la audiencia. Considerando esta realidad, se 
ha diseñado un proyecto educativo que se sustenta en el desarrollo y gestión de un portal digital 
multimedia (http://www.periodismoull.es/) como laboratorio de creación informativa. 

 
Esta actividad, respaldada por la Universidad de La Laguna durante dos años como Proyecto 

de Innovación Educativa (concurrirá de nuevo a la convocatoria del curso 2017-18), se desarrolla 
como actividad práctica en la asignatura Producción Informativa (2º cuatrimestre), evaluable con un 
20 % de la calificación final. En este sentido, los alumnos deben publicar, al menos, diez trabajos 
periodísticos (artículo, noticia, entrevista, crónica…) para aprobar la asignatura.  

 
Por otra parte, los alumnos de 1º, 2º (primer cuatrimestre), 3º y 4º pueden vincularse al 

proyecto de forma voluntaria acogiéndose al Reglamento del Voluntariado de la Universidad de La 
Laguna, vinculado a “actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, 
científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de 
defensa de la economía o de investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del 
voluntariado o cualesquiera otras de naturaleza análoga”. De acuerdo a este reglamento, los 
alumnos reciben 1 crédito (ECTS) por 25 horas de dedicación (tres créditos máximo por curso hasta 
un total de 6). 

  
Los estudiantes se organizan en secciones (Cultura/Ocio, Deportes, Mundo, ULL, 

Universidad, Opinión y Audiovisual) bajo la dirección del profesor, en un organigrama básico de 
empresa informativa: redactores jefes, jefes de sección y redactores. También hay un Departamento 
dedicado a la gestión y análisis de las redes sociales propias (Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram, este último de próximo lanzamiento) y otro dedicado al Marketing. 

  
Tras dos primeros cursos de trabajo, los próximos objetivos son los siguientes: 
1. Los medios de comunicación han asumido la necesidad imperiosa de adaptar sus modelos 

de negocio al contexto de internet. Y este complejo proceso de cambio se consigue con el 
avance continuo de la tecnología. En este sentido, se trabajará en la aplicación de 
herramientas de mensajería multiplataforma para generar una comunicación one-to-one. 
Se trata de una producción en donde resulta imprescindible definir y clasificar a los 
nuevos usuarios, saber qué contenidos interesan más y cómo se llega a ellos en función 
de los objetivos establecidos. 

2. Puesta en marcha de Radio PULL y potenciación del área audiovisual.  
3. Trabajar en la monetización del diario de cara a la obtención de recursos propios que se 

destinarán al desarrollo de iniciativas de formación y académicas. 
 
Palabras clave: Periodismo ULL – Producción Informativa – Empresa Informativa – Innovación 
educativa – One-to-one 
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EL DESARROLLO DE ACTITUDES INCLUSIVAS A TRAVÉS DEL USO 
DEL ÁLBUM ILUSTRADO. EXPERIENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR 

LUISA DE MARILLAC (GRANADA) 
 

AUTORES 
 

Ana Amaro Agudo, Diego Navarro Mateu y Mª Carmen Hidalgo Rodríguez 
Escuela Universitaria La Inmaculada adscrita a la U. Granada,  U. Católica de Valencia 

San Vicente Mártir y Universidad de Granada (España) 
anaamaro@eulainmaculada.com, diego.navarro@ucv.es y hidalgor@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D “Multiculturalismo y Exclusión Social en Imágenes 

Infantiles: Ilustración y Pedagogía" (HAR2014-53168-P. Ministerio de Economía y Competitividad)  

En estos momentos nos encontramos colectivamente inmersos en un gran reto, el de conseguir 
garantizar el cumplimiento efectivo del conjunto de derechos que nos hemos otorgado 
colectivamente a través del conjunto de nuestras instituciones, internacionales y nacionales. Para 
ello necesitamos conseguir que nuestros sistemas educativos logren desarrollar entre nuestros 
alumnos, el respeto y reconocimiento al conjunto de diferencias presentes en la naturaleza humana, 
y que históricamente han constituido motivo de segregación, rechazo, y en definitiva exclusión. 
Necesitamos pues una escuela, con capacidad de construir “nuevas sociedades” más abiertas, 
democráticas, dialogantes, y respetuosas, y con capacidad de enriquecerse unos de otros, a partir del 
reconocimiento de las diferencias, en vez de la búsqueda de la homogenización de las mismas. 
(Navarro, Amaro, 2016).  

 
El proyecto en el que estamos trabajando se centra en el álbum ilustrado infantil como medio 

de apoyo a la educación en valores en la infancia relacionados con la inclusión.  
 
En esta comunicación presentamos el proyecto de investigación explicando las diferentes 

fases del mismo, y nos centraremos en la tercera de ellas, el trabajo de campo. Uno de los objetivos 
fundamentales del proyecto se centra en la puesta en práctica de las actividades didácticas diseñadas 
a partir de los álbumes ilustrados que han sido analizados. Con estas prácticas valoraremos la 
efectividad de estos álbumes como medio para transmitir los valores de inclusión que nos 
preocupan. En un principio nos hemos impuesto la meta de cubrir tres colegios, y en esta 
investigación expondremos los resultados más relevantes de uno de ellos, el Colegio Luisa de 
Marillac en Granada.  Presentamos las fases de la implementación del proyecto en el centro, las 
actividades desarrolladas a partir de la elección de los álbumes ilustrados por los miembros del 
equipo docente y los resultados alcanzados, todo ello para facilitar su futura transferencia a otras 
comunidades escolares. 

 
Palabras Clave: Álbum ilustrado – Inclusión – Diversidad – Igualdad – Multiculturalismo 
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LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL EN 
PRENSA (1994-2014) 

 
AUTOR 

 
Sergio Arce García 

Universidad Internacional de La Rioja, Logroño (España) 
sergio.arce@unir.net  

 

Tras la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en España, como 
transposición de una directiva comunitaria, una nueva forma de relaciones laborales se implantaron 
en el tejido productivo, primando por primera vez la prevención antes que la curación o paliación de 
los accidentados. La siniestralidad con la entrada de la ley en 1995 no comenzó a bajar en 
porcentajes hasta el 2001, pero fue a partir del 2007, con la entrada de una fuerte crisis económica, 
que no comenzó a descender bruscamente. 

 

Se ha realizado un estudio cuantitativo y cualitativo sobre los cuatro principales diarios de 
prensa en su edición nacional en su edición nacional, en función de su difusión y lectores (El País, 
El Mundo, ABC y La Vanguardia), durante el periodo 1994 a 2014, desde un año antes de la 
entrada de la legislación base en seguridad laboral, y por un periodo de veintiún años. 

 

La atención que los cuatro principales diarios escritos ha sido dispar a lo largo del periodo 
analizado, exponiendo durante los años de mayor siniestralidad laboral una nueva información: la 
estadística de siniestralidad laboral. Su uso ha sido utilizado en periodos concretos de tiempo, 
desapareciendo a partir de la entrada de la crisis económica en 2007. Dicha exposición de datos 
estadísticos es utilizado principalmente por los diarios para exponer comparaciones con otros países 
y exponer opiniones sobre la situación de la siniestralidad laboral en el país y sus causas. 

 
Palabras Clave: Prevención – Prensa – Accidente – Estadística – Cuantitativo  
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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL FENÓMENO FRACASO ESCOLAR 
 
AUTORES  

 
Ana Carmona Legaz y Francisco José Sánchez Marín  

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 
ajcarmona@ucam.edu  y fjsanchez235@ucam.edu  

 
La sociedad actual reclama, hoy más que nunca, el éxito educativo de sus estudiantes. En este 

escenario, el Fracaso Escolar es entendido como fenómeno que acompaña a la escuela desde sus 
orígenes, convirtiéndose en tema de estudio de numerosas investigaciones (Aristimuño, 2015; 
Escudero y Martínez, 2012). Objeto de controversia en distintos ámbitos, no pasa desapercibida la 
complejidad que entraña ahondar en él. Reconocido como constructo con diversos significados, 
constituye uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el Sistema Educativo español en la 
actualidad. Fenómeno profundo y abstracto, requiere de descripciones que transcienden del ámbito 
educativo. Si múltiples son las definiciones empleadas para delimitarlo, variados son también los 
conceptos que se le atribuyen en función de cada una de las variables y agentes que intervienen en 
su aparición (Fernández-Enguita, Mena y Riviere, 2010; Marchesi y Pérez, 2003). 

 
El interés que promueve el Fracaso Escolar, favorece su identificación como concepto 

polisémico que no siempre es fácil comprender con precisión. Las denominaciones con las que se 
interpreta, originan un universo conceptual en torno a él, que incluye contextos y situaciones 
heterogéneas, aunque también manifestaciones de carácter personal o social que las familias, los 
docentes, el contexto académico, y la sociedad, estiman como incorrectas (Lara-García et al., 2014). 

  
Se confirma la ambigüedad del concepto, y aunque es empleado con frecuencia, llama la 

atención la facilidad con la que es reconocido como constructo poliédrico difícil de abordar desde 
una sola dimensión (Escudero, 2005; Marina, 2010). De marcado carácter multidimensional, no 
existe una definición simple y unificada sobre él, sino que es conceptualizado desde diversas 
perspectivas (Carabaña, 2012). 

 
Se pone de manifiesto la dificultad de los significados construidos en torno a la percepción del 

Fracaso Escolar y, ante su diversidad conceptual se relaciona con: adquisición de objetivos 
curriculares y rendimiento académico, título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o, 
Absentismo y Abandono Escolar. Asimismo, la complejidad de su conceptualización, también se 
asocia con una trayectoria académica vinculada a determinados desencadenantes que lo provocan. 
Además, nos encontramos con definiciones que claramente vinculan el Fracaso Escolar con 
procesos de exclusión educativa. Igualmente, organismos nacionales e internacionales lo describen 
ligado a desventajas económicas, académicas y sociales (Cantón y García-Martín, 2016). 

 
En consecuencia, el Fracaso Escolar se transforma en un problema complejo que emerge de la 

sociedad y que cuestiona la existencia de un solo concepto o término mínimamente acordado para 
explicarlo. Se sitúa por tanto, como fenómeno educativo y social, que reclama la necesidad de 
consensuar sus rasgos y características esenciales, así como de estrategias efectivas para su abordaje 
(Lara‐García, González‐Palacios, González‐Álvarez y Martínez‐González, 2014). 
 

Palabras Clave: Fracaso Escolar – Abandono Escolar – Enseñanza Secundaria – Integración 
escolar –Política educacional 
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PRINCIPALES OBSTACULIZADORES Y FACILITADORES EN LOS 

PROCESOS DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN VINCULADOS A 

LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 

AUTORA 
 

Mónica Inés Cesana Bernasconi 
Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia en Chaco (Argentina) 

mcesana73@hotmail.com  
 

El objeto de nuestra investigación en esta tesis, para acceder al Título de Doctora en Ciencias 
Cognitivas (UNNE) son los obstáculos y los facilitadores que se presentan durante el proceso de 
investigación científica durante la realización de los trabajos finales o “tesinas” de los 
estudiantes de grado de las Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.  

 
Nos preguntamos si esos obstáculos y facilitadores, que pueden ser de distinta naturaleza, 

poseen alguna pauta de regularidad tal que nos permita asimilarlos con las distintas fases del 
proceso de investigación científica (Samaja; 1996; Ynoub; 2014), o bien, con la formación 
científica (Shen, 1975; Hodson, 1992; Kemp, 2002 en Sabariego del Castillo y Manzanares 
Gavilán, 2006) que involucra ese saber/hacer que exige este proceso a través de los conocimientos y 
prácticas que construyen el trabajo de investigación.  

 
La elección de nuestro objeto responde a un interés colectivo, tanto a nivel de la citada 

Facultad, como así también compartido entre docentes y estudiantes de nuestra Cátedra, 
denominada Metodología de la investigación (Seminario con tesina), preocupados por reducir 
los tiempos que demanda la finalización de los trabajos finales de investigación. De esta manera, se 
espera encontrar algunas claves que permitan planificar estrategias potenciadoras de los 
resultados de ambos procesos, formación e investigación, tal que produzcan resultados concretos 
sobre los índices de graduación en ambas Licenciaturas. 

 
Como estrategia, para plantear nuestro análisis, dividimos 3 grupos de estudio, integrados por 

sujetos de ambas carreras, pero perfectamente diferenciados según su situación académica, 
obteniéndose: a) 43 graduados en término; b) 60 graduados fuera de término; y, finalmente, 40 
estudiantes que aún no se graduaron. Totalizan 143 estudiantes que, entre ambas carreras, presentan 
situaciones de máxima y de mínima frente a nuestro problema de investigación. En cada uno de 
ellos nos proponemos revelar los obstáculos y los facilitadores que explican los resultados (no) 
alcanzados por cada grupo, así como establecer su relación con algunos de los procesos analizados 
y, en su caso, identificando la respectiva fase de la investigación en la que se produjo, y su posible 
vinculación cuestiones de tipo epistemológicas y/o metodológicas de la formación en cada 
disciplina. Es decir, pensamos que la formación en investigación es un objetivo que no se agota en 
nuestra Cátedra sino que debería constituir un desafío futuro de articulación para cada una de estas 
carreras en su conjunto. 
 
Palabras claves: Formación científica – Tesinas – Ciencias cognitivas – Metodología de la 
investigación científica – Enseñanza e investigación en la Universidad 
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EL CONCEPTO DE DIGNIDAD: TRATAMIENTO JUDICIAL 
 

AUTORA 
 

María Luisa Domínguez Barragán 
Universidad de Sevilla (España) 

mdominguez16@us.es 
 

El presente texto se ha realizado en el marco de una beca FPU otorgada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España.  

 
El respeto a la dignidad humana está siempre en la base del ordenamiento de cualquier Estado 

que se considere o denomine a sí mismo como democrático. A lo largo de los años, los Estados se 
han esforzado, en mayor o menor medida, en actuar conforme a los presupuestos que establece la 
dignidad, dotándola de elementos que garanticen su protección. Sin embargo, cuando se ha de 
proceder a la definición del término se observa que son innumerables los interrogantes que encierra 
este valor supremo al que todos hemos aludido en algún momento de nuestra vida. Además, la 
utilización de conceptos metafísicos en la aplicación ordinaria dificulta mucho la ya ardua tarea de 
su comprensión. Si bien es cierto que Dignidad Humana, Derechos Fundamentales y Derechos 
Humanos son nociones diferentes, se encuentran muy próximas entre sí. Es por ello que en ciertas 
ocasiones forman un todo difícil de separar, complicando los sectores donde cada uno de ellos ha de 
aplicarse.  

 
 En los últimos años, el término dignidad ha dado, si cabe, un paso más. Ha sido extrapolado 

del ámbito filosófico para integrarse en las distintas áreas sociales. Se habla de dignidad, por 
ejemplo, en redes sociales, en la vertiente biomédica o en el ámbito jurídico. Así, algunas de las 
cuestiones que surgen y a las que la doctrina ha intentado dar respuesta son las siguientes: ¿Puede 
hablarse de un concepto único o existen varias dignidades? ¿Nos encontramos ante un término de 
carácter internacional? A pesar del desconocimiento y la falta de concreción actual, uno de los 
espacios donde la dignidad se revela como valor más necesario es en el sistema judicial. Hablar de 
dignidad en uno de los poderes del Estado que, constantemente, está sometido a críticas, conlleva 
un riesgo. Articular este concepto en el ámbito procesal es un reto que implica un trabajo 
minucioso, ya que no debe perderse de vista el rol tan importante del principio de oportunidad en 
relación con el mandato constitucional de igualdad.    
 

El objetivo de esta investigación es ofrecer una visión de las principales cuestiones que 
rodean a la dignidad, desde su definición hasta su relación con los llamados Derechos 
Fundamentales y/o Humanos,  pasando, no obstante, por la posibilidad de la existencia de varias 
dignidades y el estudio del valor de la persona como tal. Las distintas corrientes doctrinales y los 
numerosos instrumentos internacionales aplicables en este campo han jugado un importante papel a 
la hora de configurar la noción de dignidad como la conocemos hoy en día y ayudan a comprender 
el sentido que ha de poseer este principio rector de la sociedad. Su análisis proyecta el camino que 
se ha de seguir en el futuro. 

 
Palabras Clave: Dignidad humana – Derechos Humanos – Instrumentos internacionales – 
Derechos Fundamentales – Dignidad judicial 
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EXPECTATIVAS ANTE LA LECTURA DE FUTUROS MAESTROS 
 

AUTORA 
 

Andrea Felipe Morales 
Universidad de Málaga (España)  

andreafelipe@gmail.com 
 

En esta comunicación se presenta un estudio de metodología mixta en el que mediante un 
ítem abierto de elaboración propia –“Cuando lees, ¿qué esperas obtener de la lectura?”– se solicitó a 
los informantes que describiesen sus expectativas en torno a la lectura. En la investigación 
participaron 1043 futuros docentes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga en todos los cursos (de 1º a 4º) de los Grados de Educación Infantil (n = 
441, es decir, 42,3%) y Educación Primaria (n = 602, o sea, 57,7%) en los cursos académicos 2013-
2014 y 2014-2015. La edad de los participantes oscila entre los 17 y los 54 años (Media: 22,07; 
Moda: 20; D.E. 4,601). Las mujeres representan el 78,40% de la muestra (n = 818), y los hombres, 
el 21,60% (n = 225).  

 
La mayoría de los encuestados afirmó tener varias expectativas distintas ante la lectura, 

relacionadas, en gran medida, con la finalidad de la misma. Las respuestas de los informantes –un 
total de 2088– pudieron clasificarse en cuatro grandes categorías, en las cuales, a su vez, se 
identificaron 17 subcategorías, además de la categoría que engloba las respuestas que indican 
“Ninguna expectativa ante la lectura”, con una representación notablemente menor que las 
restantes. Las tres macrocategorías descritas con más frecuencia fueron la búsqueda de 
enriquecimiento personal y la transmisión de sensaciones placenteras (37,6%), la aspiración de 
enriquecimiento intelectual y académico (33,3%), y el deseo de entretenimiento y motivación 
(23,1%). Se analiza, asimismo, la influencia de los factores sexo, grado y curso en las expectativas 
ante la lectura que manifiestan los maestros en formación y se aportan varios ejemplos de cada una 
de las subcategorías resultantes. 
 
Palabras Clave: Hábitos lectores – Futuros maestros – Actitudes hacia la lectura – Percepciones 
sobre la lectura  –  Prácticas lectoras 
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LA MARCA EMPLEADOR EN EL SECTOR PÚBLICO EN ECUADOR 
 

AUTOR 
 

María de los Ángeles Freile Pinargote 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

mfreile@ucm.es  
 

Esta investigación es parte de un trabajo doctoral que busca conocer cómo la gestión de 
activos intangibles puede tener un rol importante en la reconstrucción de confianza en el sector 
público. De forma específica, esta investigación se enfoca en el activo intangible “marca 
empleador” en el sector público que permite atraer, motivar y retener el mejor talento. 

 
A diferencia del sector privado, en el sector público apenas se ha utilizado la marca 

empleador como estrategia competitiva para la captación y retención de talento (Reichenberg, 
2002). En general, el sector público ha sido reacio a la gestión y evaluación de intangibles; salvo el 
área relacionada al capital intelectual ya que el talento y las personas son primordiales en las 
instituciones públicas debido a que su principal función es prestar servicios (Serrano, Mar & Bossi, 
2003). El sector privado es evaluado principalmente por los beneficios económicos que generan y el 
sector público por el valor que aportan a los ciudadanos y a los gobiernos (Borseková, Petríková & 
Pevcin, 2013). 

 
Debido a que tanto la literatura académica como los casos prácticos de marca empleador están 

más orientados al sector privado (Villafañe, 2001), este trabajo pretende evaluar si las dimensiones 
que el sector privado maneja para la gestión de marca empleador son válidas en el sector público; y 
en último término, busca identificar los elementos singulares de la marca empleador en el sector 
público para generar confianza y reconocimiento tanto en sus públicos internos como externos. 

 
La metodología incluye una revisión bibliográfica con elaboración de un análisis del estado de 

la cuestión, comparando la gestión de marca empleador en el sector público y en el privado, del que 
se desprende la determinación y definición de  las dimensiones aceptadas en el ámbito académico-
profesional. Adicionalmente, contrasta la conceptualización de esta marca por parte de empleados 
públicos y por parte de posibles empleados. Para eso, se realizaron focus group  con profesionales 
susceptibles de concurrir a las ofertas de empleo público. También se entrevistó a empleadores de 
instituciones públicas  del Ministerio de Trabajo; y funcionarios que coordinan y elaboran polìticas 
pùblicas orientadas hacia la gestión de cultura organizacional en la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública. El estudio empírico se ejecutó en Ecuador entre 2016 y 2017, años pre y 
post electorales. 

 
Los resultados de este trabajo permitieron identificar qué factores son determinantes en el 

sector público para elaborar programas de gestión del  intangible “marca empleador” y su relación 
con la reconstrucción de la confianza de los gobiernos. 
 
Palabras Clave: Marca empleador – Intangibles – Instituciones públicas 
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DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN 
EMPRESAS CUBANAS. COMPONENTES 

 

AUTORES 

 

Raydel García López y Nelson Varona Rodríguez 

Universidad de La Habana (Cuba) 

raydel@fcom.uh.cu y profesornelson@fcom.uh.cu 

 

El presente texto es parte de la investigación doctoral Bases teórico-metodológicas para el diseño de sistemas 
de gestión de comunicación en empresas cubanas.  

 
Diferentes autores abordan el tema de la gestión de comunicación, sus principios y cómo un 

sistema de gestión debe guiar el camino de una organización hacia el cumplimiento de sus 
objetivos. Sin embargo, son pocos los que trascienden las características y principios del sistema y 
abordan los componentes que deben conformarlo.  

 
En el presente trabajo se realiza un análisis de diferentes autores para llegar a una 

conceptualización de sistema de gestión de comunicación organizacional y se declaran cuáles son 
sus principales componentes. Se tiene en cuenta tanto elementos cognitivos, organizativos como 
materiales, por lo que se definen la ideología, los roles y responsabilidades, las prácticas, la 
planificación, la operación, la medición y las normativas que rigen los procesos comunicativos en 
las organizaciones.  Se analizan autores clásicos y actuales, tanto de teoría de la comunicación 
como de corte organizacional. Se vinculan también otros autores y materias referidas a la gestión de 
información, documental y del conocimiento, imprescindible para el sistema de comunicación. 

 
Para la conformación de las dimensiones del sistema (superestructura, estructura e 

infraestructura) se parte de una conceptualización de Martín Serrano, sin embargo, en la 
identificación de los componentes que integran estas dimensiones se analizan autores clásicos y 
actuales en materia de comunicación organizacional, gestión de información, documental y del 
conocimiento. Entre ellos destacan Joan Costa, Justo Villafañe, Magda León, Gloria Ponjuan, 
Glenda García, Irene Trelles, Magda Rivero y otros.  

 
Dentro de los componentes superestructurales se pueden identificar los conceptos que poseen 

los integrantes de la organización sobre el sistema y los elementos que lo componen, la importancia 
ofrecida, las políticas diseñadas para la gestión, los rasgos culturales que los identifican, entre otros. 

 
Dentro de la infraestructura se aborda el establecimiento de medios o canales de 

comunicación, los recursos en función del sistema y la arquitectura empresarial. Por su parte, la 
estructura está compuesta por la estructura empresarial, la ubicación y estructura del centro 
coordinador de comunicación, sus funciones y responsabilidades, la gestión de información, 
documental, del conocimiento, de la comunicación y de riesgo. 
 
Palabras claves: Sistema de gestión de comunicación – Componentes – Medios de comunicación – 
Superestructuras 
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LA PRETENDIDA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
AUTOR 

 
                                                                                              Juan García-Rubio  
                                                                       Universidad de Valencia (España) 
                                                                                  Juan.Garcia-Rubio@uv.es 

 
La presente ponencia muestra una parte de la investigación realizada acerca de un programa 

extraordinario de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria, en concreto, en 
el Programa de Diversificación Curricular –PDC-. En ella continuamos con el estudio iniciado en la 
tesis doctoral presentada en 2015 que llevaba por título “El fracaso escolar desde la perspectiva de 
la exclusión educativa. El curriculum prescrito del PDC y del PCPI en la Comunidad Valenciana” y 
en el que hacíamos hincapié en considerar la educación como un derecho fundamental del 
individuo. El Programa de Diversificación Curricular se dirige al alumnado que presenta 
importantes dificultades en el aprendizaje y posee un curriculum diferente al que sigue el resto de 
alumnos y alumnas que se encuentran en el aula ordinaria. 

 
El curriculum, elemento básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también en la 

garantía del derecho a la educación, debemos considerarlo no como algo estático sino como un 
proceso. El curriculum prescrito por la Administración puede ser sometido a profundos cambios. 
Así por ejemplo, el curriculum presentado a través de los libros de texto y también el programado 
para el aula por el profesorado, podría resultar diferente al legislado. De entre todos los 
componentes del curriculum, hay uno que resulta fundamental e imprescindible: los contenidos. Son 
en ellos donde hemos situado toda la atención, puesto que marcan la cultura escolar ofrecida o 
relegada en las aulas.  

 
El interrogante principal al que hemos intentado dar respuesta en la investigación ha sido si 

los contenidos que se ofrecen al alumnado del PDC eran similares a los que se ofrecían en el aula 
ordinaria de 4º de ESO. Para ello, nos hemos servido de un estudio de caso en un Instituto de 
Educación Secundaria y de una comparación exhaustiva del curriculum presentado al profesorado y 
del curriculum moldeado por el mismo. 

 
De las diferentes comparaciones realizadas nos hemos encontrado con unos resultados muy 

esclarecedores, pues existían importantes diferencias en los contenidos entre 4º de ESO y 2º de 
PDC en los dos curricula estudiados. Por lo tanto, el Programa de Diversificación Curricular, no 
estaba proporcionando a su alumnado unos aprendizajes similares a los recibidos por los alumnos y 
alumnas del curso ordinario, sino de un valor muy distinto, es decir, no estaba garantizando el 
disfrute pleno del derecho esencial a la educación. 

 
Palabras Clave: Atención a la diversidad – Curriculum diferenciado – Curriculum prescrito             
- Curriculum presentado – Curriculum moldeado 
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LA EMPATÍA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
DIFERENCIAS SEGÚN LA TITULACIÓN CURSADA Y EL GÉNERO 

 
AUTORES 

 
Ángela González Barbadillo, Raquel de la Fuente Anuncibay y Juan Pablo Pizarro Ruiz 

Universidad de Burgos (España) 
 angelagonbar@gmail.com, raquelfa@ubu.es y rjpizarro@ubu.es 

 
La empatía es un proceso vicario con un componente cognitivo y otro emocional que permite 

comprender y sentir los pensamientos y emociones del otro. Hoy en día la conexión entre empatía e 
inteligencia emocional parece clara (Goleman, 1995; Zaccagnini, 2004), así como su importancia en 
las conductas prosociales (Warden y Mackinnon, 2003). Sin embargo, apenas hay estudios que 
analicen la empatía en futuros profesionales de la educación, siendo una de las habilidades más 
importantes en la profesión docente y educativa. Las investigaciones existentes apuntan a un déficit 
de empatía cognitiva no así de empatía afectiva (Segarra Muñoz, Muñoz Vallejo y Segarra Muñoz, 
2016).  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este trabajo es el análisis del grado de empatía emocional en estudiantes de 

titulaciones relacionadas con la educación, analizando las diferencias y similitudes según los 
estudios elegidos y el género de los mismos. La muestra quedó constituida por 246 estudiantes de 7 
titulaciones diferentes – grados y Master- de la Universidad de Burgos. El cuestionario utilizado fue 
la Escala de Empatía Toronto (Spreng, McKinnon, Mar & Levine, 2009), se trata de una escala 
unidimensional que mide la empatía como un proceso emocional. En el ámbito de las relaciones 
sociales y educativas puntualizamos la importancia de trabajar esta habilidad desde los centros, 
tanto de primeras enseñanzas como de enseñanzas superiores. 
 
Palabras Clave: Empatía afectiva – TEQ – Estudiantes universitarios – Género 
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ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS DE PROFESORES Y ALUMNOS EN 
LA DOCENCIA EN EL CINE. EL CASO DE MENTES PELIGROSAS 

 
AUTORES 

 
Cristina Hernández-Carrillo de la Higuera y Estrella Martínez Rodrigo 

U. de Málaga y U. de Granada (España) 
crishcdlh@gmail.com y emrodrigo@ugr.es 

 
El presente trabajo pretende analizar la película Mentes Peligrosas (1995) con la finalidad de 

identificar los diferentes estereotipos que en ella acontecen, en concreto en los personajes que 
representan profesores y alumnos. El estudio se realiza con una metodología mixta, a través de un 
análisis cualitativo de los personajes, y posteriormente con una cuantificación de diferentes 
variables: discriminación por raza, roles de género, importancia de la familia y entorno en el 
desarrollo, violencia en los adolescentes, e influencia positiva del profesor en el alumno. De esta 
forma, y gracias a la comparación con estudios sobre ese contexto, se determina si los estereotipos 
seleccionados y analizados corresponden con la realidad social que se representa. Los resultados 
muestran el uso de estereotipos en el cine basada en una realidad social existente en tales contextos.  

 
Palabras Clave: Cine – Educación – Estereotipos – Adolescentes – Mentes Peligrosas 
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA UN PERSONAJE 
PÚBLICO Y SU DISCURSO:  

EL CASO DE MIJAÍL GORBACHOV 
 

AUTOR 
 

Francisco J. Herranz Fernández 
Universidad Carlos III de Madrid 

frherran@hum.uc3m.es  
 

Esta investigación propone una triple metodología de investigación multidisciplinar, para analizar un 
personaje de notoria relevancia pública desde la Comunicación. Engloba su biografía personal y política, su 
comportamiento psicológico y comunicacional, así como las peculiaridades y el desarrollo de su discurso. El 
objetivo es ofrecer una visión más completa, rica y sólida de sus conclusiones finales. El caso de estudio se 
concreta en la figura de Mijaíl Serguéyevich Gorbachov,  el primer y último presidente de la URSS y 
exsecretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). 

El procedimiento elegido pivota sobre tres ejes. El primero de ellos es la Teoría de Aristóteles sobre la 
naturaleza de los discursos. El filósofo griego establecía en su Retórica una tipología muy concreta y hablaba 
de tres clases de discursos, atendiendo a tres factores: el autor, el tema y la audiencia: el discurso deliberativo o 
político; el discurso judicial o forense; y el discurso demostrativo o epidíptico. 

La segunda técnica metodológica se fundamenta en el Análisis Transaccional. Este sistema fue creado en 
los años 50 del siglo pasado, por el psicólogo de origen canadiense Eric Berne. La estructura de la teoría del 
Análisis Transaccional (AT) se compone de tres formas del yo: el Padre, el Adulto y el Niño, y se basa en las 
transacciones o unidades de comunicación social. 

El tercer eje es la Teoría del Guion, también creado por Berne, que sostiene que cada persona tiene un 
plan de vida preconsciente, o guion, según el cual estructura periodos de tiempo más largos de tiempo, 
llenándolos de actividades rituales, pasatiempos y juegos que siguen el guion. Esta teoría sirve para desentrañar 
la etología del personaje en cuestión. En esta parte del estudio de campo, se incluye un cuestionario de 
preguntas biográficas y psicológicas que debe contestar el personaje público para la comprobación del 
diagnóstico de su guion. 

En general, esta propuesta prima el método analítico sobre el sintético, el cualitativo sobre el cuantitativo 
y el inductivo sobre el deductivo.  

Dada la enorme cantidad de discursos, entrevistas e intervenciones que ha pronunciado Gorbachov 
durante su carrera política, en la parte del análisis discursivo se propone analizar en profundidad sólo sus tres 
alocuciones más importantes, especialmente aquellas que tuvieron más consecuencias para la comunidad 
internacional. Se trata del discurso donde presentó ante la ONU su política de reformas sistémicas (Perestroika 
y Glásnost), el de dimisión como presidente soviético, y el que significó el fin de la Guerra Fría.  

 

Palabras Clave: Comunicación persuasiva – Gorbachov – Propaganda política – Unión Soviética 
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EL GRADO DE AFECTO ENTRE COMPAÑEROS COMO VARIABLE DE 
INFLUENCIA EN EL RESULTADO ACADÉMICO 

 
AUTORES 

 
Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero y Ricardo García-Mira 

Universidade da Coruña (España) 
vlopezchao@gmail.com, munoz@udc.es y ricardo.garcia.mira@udc.es 

 
La adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior ha querido conllevar teóricamente 

la inclusión de metodologías activas de enseñanza en el ámbito universitario. Este tipo de enfoque 
docente precisa, entre otras cosas, el trabajo en diferentes tamaños de grupo de estudiantes. La 
implicación del alumnado en este tipo de trabajo parece guardar relación, además de con la 
metodología docente, con el grado de afecto entre los propios discentes (Häkkinen y Häläläiem, 
2012). Por otra parte, las particularidades ambientales también han sido motivo de discusión en las 
últimas décadas, sobre su impacto en el bienestar de los usuarios. En este sentido, las características 
del mobiliario podrían estar inhibiendo las posibilidades físicas (Al-Harkan, Ramadan, Sharaf y 
Helmy, 2013) hacia el favorecimiento del trabajo en equipo. 

 
El objetivo de esta investigación es averiguar si existe una relación entre el grado de afecto 

entre compañeros y su rendimiento académico. Para ello se lleva a cabo una investigación de 
enfoque multimétodo. En un primer momento, se analizan las guías docentes de la Universidad de 
A Coruña (n=1653) en la búsqueda de metodologías de enseñanza enfocadas en los estudiantes. 
Una vez realizado, se remitió un cuestionario a estudiantes de grado de la Universidad de A Coruña 
(n=793), en el que se preguntaban por su percepción de factores del diseño del espacio de 
aprendizaje y por el grado de afecto con sus compañeros de asiento en el aula. Finalmente, los 
resultados de los análisis estadísticos fueron abordados a través de entrevistas semi-estructuradas 
con profesionales de la propia Universidad. 

 
Los resultados de la presente investigación de carácter exploratorio respaldan la existencia de 

relación entre el grado de afecto del alumnado y su rendimiento académico. 
 

Palabras Clave: EEES – Espacio de aprendizaje – Metodología activa – Educación superior – 
Resultado académico 
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IMPLEMENTACIÓN DEL GRUPO BILINGÜE EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO EN LA UMA: EVOLUCIÓN DE LA 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL GRADO 
 

AUTOR 
 

Aurora López-Gutiérrez 
Universidad de Málaga (España) 

aurallitt@gmail.com 
 

El presente texto formaría parte de una investigación para la elaboración de una tesis doctoral que versaría 
sobre la enseñanza universitaria a través del inglés, en el ámbito de formación del profesorado, sus retos e 
implicaciones. 

 
El siguiente estudio se desarrolla en el seno de un proyecto de formación bilingüe (en Español 

e Inglés) implantado en uno de los seis gupos del Grado en Educación Primaria en la UMA 
(Universidad de Málaga), desde el curso 2014-15. Con el fin de conocer la calidad de la docencia y 
la mejora en la competencia en materia lingüística del estudiantado en la Lengua Extranjera, se han 
ido llevando a cabo, durante estos tres cursos, cuestionarios, entrevistas y pruebas orales del idioma, 
que nos revelaran las expectativas del alumnado en el primer curso, el cumplimiento de éstas en los 
posteriores, así como la evolución de su competencia oral en la Lengua Inglesa. La opinión del 
estudiantado, siempre crítico, pero de manera constructiva, nos permite conocer el funcionamiento 
del programa, introducir o mejorar variables relativas a la docencia y/o su desarrollo, para 
posteriormente poder realizar, al final del Grado, una evaluación objetiva del éxito de este tipo de 
enseñanza en la Educación Terciaria, de la que todavía existen pocas evidencias y estudios al 
respecto. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, este estudio pretende conocer la opinión del estudiantado con respecto a la 

evolución del desarrollo del programa en las asignaturas impartidas en la Lengua Extranjera; estos 
datos indiscutiblemente van a resultar muy valiosos para introducir modificaciones en dicho 
programa que redunden en una mejora de la calidad docente y del aprendizaje en dicha lengua en el 
estudiantado, como ha sido a partir de la introducción del apoyo de auxiliares lingüísticos en las 
clases y en tutorías, o con la impartición de cursos de escritura académica en la Lengua Extranjera. 
La investigación también tiene en cuenta la evolución de la satisfacción del estudiantado en los tres 
cursos en que se lleva implementando, pues esto podría convertirse en una de las causas que 
generen una mayor demanda de estudiantes que deseen realizar el Grado en el grupo bilingüe en los 
sucesivos cursos, y como consecuencia, que reporte un aumento de la nota de corte necesaria para 
llevar a cabo esta titulación. 

 
Palabras Clave: Formación del profesorado – Educación bilingüe – encuestas de opinión y 
expectativas – evolución de la satisfacción de los estudiantes – Desarrollo de la competencia en la 
Lengua Extranjera 
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LA APUESTA POR LA IDENTIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
TELEVISIONES AUTONOMICAS EN ESPAÑA 

 
AUTORA 
 

Clara Eugenia  Marcos Gómez 
Universidad de Extremadura (España) 

cemargom@unex.es  
 

El presente texto pertenece a la parte empírica de la tesis doctoral defendida en 2017 en la Universidad de 
Extremadura bajo el título “La televisión de proximidad en Extremadura: sostenibilidad e identidad” 

 
Las televisiones autonómicas gestionadas bajo un modelo público siguen perdiendo audiencia 

en el 2016, sólo  mantienen el “share” por encima de un 10%  la televisión catalana (TV3), la vasca 
(ETB), la gallega (TVg) y la andaluza (Canal Sur), y pertenecen todas a comunidades autónomas 
con una marcada y reconocida identidad colectiva. 

 
 Las televisiones autonómicas tienen una  razón de ser según recogen en los articulados de sus 

normas reguladoras, y es, entre otras, la preservación de la identidad de la colectividad para la que 
emiten sus contenidos. Tienen como misión incorporar en su programación los elementos que 
componen los rasgos identitarios de las comunidades de las que son referencia. Además deben ser  
prestadoras de servicio público y vertebradoras de territorios. Sus objetivos se materializan a través 
de los contenidos de sus programaciones que deben poderse analizar para comprobar si responden a 
sus principios de una existencia no basada en aspectos socioeconómicos exclusivamente. 

 
 Objetivos de la investigación  
 
El objetivo es analizar, por primera vez, cuáles son los componentes de la identidad regional 

que se sustancian en una programación televisiva y formular una propuesta para su medición y 
estudio toda vez que contribuyen a  justificar la sostenibilidad del modelo público de gestión. La 
metodología consiste en la recogida y tratamiento de datos para obtención de indicadores de 
identidad referidos a la programación de las tv autonómicas. Admitiendo la  complejidad de 
proponer mediciones en el ámbito de las ciencias sociales, pero que  las limitaciones de cierta 
imprecisión no menoscaban la credibilidad, se apuesta  por la “construcción de escalas”  (González 
Blasco, 2010). Las escalas permiten obtener un indicador de identidad con un nivel de fiabilidad 
medio (Alfa de Cronbach: 0,612) suficiente para observar tendencias. Se han determinado diez 
aspectos relativos a la identidad regional susceptibles de ser analizados por su presencia, o no, en la 
programación  en las televisiones. Para validar su utilidad se han aplicado a programas de 
producción propia de la televisión autonómica extremeña.  

 
La herramienta se revela como útil para detectar debilidades y fortalezas identitarias en  los 

contenidos programáticos. De los diez ítems de identidades propuestos analizadas, el relativo a la 
lengua y el habla es el que mayor presencia tiene en la programación de Canal Extremadura TV 
seguido de los rasgos específicos de la población; aquellos aspectos psicológicos, morales e incluso 
físicos y de comportamiento del grupo y que son un código identificable por ellos mismos y por 
agentes externos. Los programas apuestan por la identidad extremeña con debilidad en aspectos 
culturales y simbología. 
 
Palabras Claves: Televisión autonómica – identidad – programación – modelo público – 
Extremadura 
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NUEVAS FORMAS Y CULTURAS EN LA INDUSTRIA MUSICAL: 
ALGORITMOS Y PRESCRIPTORES 

 
AUTOR 
 

Armando Marín Ruiz 
U. Complutense de Madrid (España) 

armarin@ucm.es 
 
El presente texto nace en el marco de desarrollo de una Tesis Doctoral en el ámbito de Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) 
 

La irrupción de Internet en nuestras vidas ha significado nuevos hábitos de ocio y consumo. 
Accedemos a la información a través de la pantalla de un ordenador, tableta o smartphone; vemos 
los programas de televisión y las series preferidas en streaming; oímos la radio a través de podcasts 
o escuchamos la música que nos gusta a través de iTunes o Spotify. Gracias a las nuevas 
tecnologías, los periodistas musicales, ávidos por filtrar tantas opciones y dar a conocer una calidad 
musical centrada en los criterios propios de un crítico exigente y experimentado, cuentan con más 
herramientas para poder desarrollar su función de prescripción. 

 
Acercándonos desde otro punto de vista, perseguimos dar respuesta a cómo descubrimos 

nuestro próximo artista favorito, cómo se forma el melómano del siglo XXI y qué impacto tienen, 
en nuestra vida diaria, los algoritmos predictivos como nuevo planteamiento de la recomendación 
musical. El sistema se basa en un algoritmo cuya evolución y usos aplicados al consumo cultural 
son infinitos. Este algoritmo construye así un universo cultural ajustado y complaciente con el gusto 
del consumidor, que puede avanzar hasta llegar a lugares reconocibles. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Estudiaremos la repercusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la 

radio y medios especializados, que han generado nuevas oportunidades y prácticas sociales y, por 
consiguiente, han dado lugar a todo un cambio cultural en la sociedad contemporánea. De este 
modo, partiendo de la observación del aumento de relevancia y notoriedad de las plataformas de 
streaming (Spotify, Deezer, TIDAL, YouTube), basadas en la inclusión de catálogos musicales 
puestos a disposición de sus usuarios, y centrando la labor de prescripción a un algoritmo que 
presume de conocernos mejor que a nosotros mismos, la pregunta sería ¿cuándo vamos a dejar de 
descubrir música por medios tradicionales? ¿En qué momento el hábito se convertirá en un 
automatismo y dejaremos ese trabajo a unos intermediarios como los servicios de streaming, en 
lugar de a medios especializados como Jenesaispop, Mondoonoro, Rockdelux o Radio 3, por citar a 
algunos?. 

 
En este nuevo marco no sólo será relevante la figura del prescriptor cultural, sino también la 

de la población digital cuyos miembros o usuarios han pasado de ser meros consumidores pasivos 
del producto musical a prosumidores, activos protagonistas en el proceso de prescripción y 
disrupción de los modelos tradicionales, asentados hasta la llegada de aquella nueva revolución 
tecnológica que supuso Internet. 
 
Palabras Clave: Industria Musical – Prescripción Cultural – Periodismo Digital – Plataformas de 
Streaming – Nuevas Tecnologías Digitales 
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EL ANTICLERICALISMO EN LA PRENSA ESCRITA MALAGUEÑA A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO 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.  

 
No cabe duda de que para la investigación del anticlericalismo en España el estudio y análisis 

de la prensa escrita ha constituido una pieza clave. Numerosos investigadores coinciden en afirmar, 
como Pilar Salomón (2002), que en muchas ocasiones se crea una dependencia vital de la prensa 
como fuente histórica para poder analizar unos hechos y unas opiniones que de otra forma nos 
serían muy difíciles de conseguir.  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 
 
El aumento de la prensa escrita malagueña desde finales del siglo XIX supuso una mayor 

pluralidad en cuanto a la difusión política e ideológica de la época. Esta explosión editorial creó un 
importante número de nuevas publicaciones que, en mayor o menor medida, tuvieron su 
importancia en cuanto a plasmar una realidad social que estaba dispuesta al cambio en muchos 
aspectos. En concreto, sobre el tema del anticlericalismo que nos ocupa, existe una tendencia clara a 
ir expresando cada vez con mayor vehemencia sus posturas: el porqué es necesaria una ruptura con 
la Iglesia y su desvinculación con la vida política y social. El objetivo de esta investigación es sacar 
a la luz aquellas publicaciones que eclosionaron durante estos años y de qué forma trataron la 
cuestión anticlerical desde sus redacciones. Para ello, analizaremos aquellas publicaciones 
periódicas que tuvieron cierto recorrido en el tiempo, como por ejemplo: La Unión Mercantil, El 
popular, Diario Malagueño, El hombre de la calle, El Pueblo y El Cronista. 

 
Palabras Clave: Anticlericalismo – Prensa malagueña – Republicanismo – Ideologías políticas 
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MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES DE LOS PROFESORES Y FUTUROS 
DOCENTES HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
AUTORES 
 

Diego Navarro Mateu y Jacqueline Franco Ochoa  
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Valencia (España) 

diego.navarro@ucv.es y educacionactiva11@gmail.com  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, “El efecto de la empatía y de la orientación a la dominancia social sobre las actitudes inclusivas del 
profesorado”. (PRUCV/2015/660). 

 
Garantizar y lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad en los próximos 13 años 

es el gran objetivo consensuado en el Foro Mundial sobre Educación 2015 celebrado en Incheon, 
Corea del Sur.  La concepción sobre educación Inclusiva aboga por el apoyo y atención a la 
diversidad de todos los alumnos y la eliminación de cualquier forma de exclusión educativa y social 
(Ainscow, 1995, 2001, 2004; Arnaiz, 2003; ONU, 2006; UNESCO, 1994, 2000, 2009). 

 
El éxito de la inclusión educativa depende de numerosos factores, como lo son las actitudes 

de los diferentes profesionales de la educación (Boer, Pijl, y Minnaert, 2011; UNESCO, 2003). Las 
actitudes negativas hacia la inclusión y la falta de aceptación de la diversidad del alumnado 
conducen a respuestas excluyentes a nivel educativo que repercuten a nivel social (Tenenbaum, 
Leman y Aznar, 2017). Por ello, la exclusión en el ámbito escolar sigue siendo motivo de 
preocupación pública en muchos países (Levitas et al 2007).  

 
Aunque no es un fenómeno nuevo, parece ser un proceso que va en aumento (Bradshaw, 

Kemp, Baldwin y Rowe, 2004). Entre las principales consecuencias del fenómeno de la exclusión, 
se encuentra la erosión del bienestar y la salud de las personas y niños que lo sufren (UNICEF, 
2007) afectando de manera profunda a la calidad de vida de los individuos como a la equidad y 
cohesión de la sociedad en su conjunto (Levitas et al 2007).  

 
En este sentido, la medición de las actitudes de profesores (Avramidis y Norwick, 2000; Boer, 

Pjil, y Minnaert, 2011; Martín, Echeita y Pérez, 2005) y futuros docentes (estudiantes de 
magisterio) (Avramidis, Bayliss y Burden, 2000; Beacham y Rouse, 2012; Forlin, y Jobling, 2003) 
ha sido motivo de interés en la comunidad científica. 

 
Entre los instrumentos empleados para la medición de las actitudes hacia la inclusión de 

alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales, hemos optado por adaptar y validar 
al contexto español la Escala Revisada para la medición de los sentimientos, actitudes y 
preocupaciones hacia la educación inclusiva (SACIE-R) (Forlin, Earle, Loreman y Sharma, 2011), 
la cual se compone de 15 ítems agrupados en tres dimensiones: Sentimientos (5 ítems), Actitudes (5 
ítems) y Preocupaciones (5 ítems) hacia la inclusión. Con ello, nuestra investigación pretende 
aportar un instrumento de uso idiomático en español que ayude a detectar las actitudes que los 
profesores y futuros docentes tienen hacia la inclusión en el contexto educativo. 
 
Palabras Clave: Educación inclusiva – Actitudes docentes – Actitudes estudiantes – Medición 
actitudes 
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INNOVACIÓN DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN EN RED. LECTURA Y 
APRENDIZAJE DE VALORES 

 
AUTOR 

 
Vicente Ramírez Jurado 

Universidad de Cádiz (España) / CSU (Estados Unidos) 
vicentejurado.school@gmail.com 

 
El presente trabajo nace en el marco del Programa de Movilidad Internacional de la Universidad de Cádiz. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación no solo han transformado la forma en la 

que nos relacionamos y operamos, sino que han originado un espacio que reta a los métodos de 
investigación tradicionales. El uso de las redes sociales y el concepto de presencia virtual, son 
ejemplos de cómo la tecnología ha impulsado el intercambio de ideas y facilitado la conexión 
global. En este contexto contemporáneo, los avances en el terreno de la innovación didáctica y 
pedagógica requieren ejercicios que transgredan las perspectivas convencionales, reforzando y 
dinamizando la vocación docente e investigadora. Internet, las redes sociales y, en general, las 
TT.II.CC. se convierten en llaves para la comprensión de fenómenos que escapan de los sistemas de 
observación y análisis habituales, empujándonos a promover el desarrollo de métodos de 
investigación en red. 
 

El objetivo fundamental de este trabajo, para el que se ha contado con una muestra de más de 
2000 sujetos de distintas características, es el de conocer qué y cómo manifiesta lo que aprende una 
comunidad de lectores internacionales de un determinado perfil virtual, unidos por la afición a una 
misma obra. A través de los motores de búsqueda de las redes sociales, sujetos con similares 
intereses literarios son invitados a expresar su juicio e interpretación en torno a los valores - 
intelectuales, sociales y psicológicos - que afirman haber adquirido desde una misma experiencia 
lectora. La credibilidad y los rasgos de la información extraída son entonces contrastados con los 
obtenidos mediante pruebas de lectura presencial llevadas a cabo con sujetos que, a diferencia de 
los anteriores, nunca habían leído o mostrado interés por el mismo relato, o por pertenecer a esa 
comunidad virtual de seguidores. 

 
El estudio examina una triple vertiente. Por una parte, la disposición de los lectores y 

conocedores de una determinada obra a cooperar y explorar su potencial pedagógico. Por otra, el 
contraste de esos resultados con los de otros participantes utilizados como grupo de control que 
desconocía la lectura objeto del estudio. Y por último, el rechazo o la aceptación que el mismo 
fenómeno genera en una muestra del cuerpo docente al que se consulta, analizando si dicho rechazo 
o aceptación se basa en experiencias justificadas o en prejuicios profesionales o culturales. 

 
Este trabajo constituye el primer avance de los resultados de las pruebas realizadas desde 

2014, y desarrolladas hasta la actualidad con el apoyo de la Universidad de Cádiz (España), la 
Colorado State University (Estados Unidos) y la Kyoto Seika University (Japón). La obra utilizada 
como objeto de estudio y de nexo entre lectores participantes es el manga - cómic japonés – Dragon 
Ball, del autor Akira Toriyama. 
 
Palabras Clave: Investigación en red – Innovación didáctica – Valores – Prejuicios pedagógicos – 
Comunidad virtual 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL DOCENTE Y EL USO DE HERRAMIENTAS 
WEB 2.0 EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 
AUTOR 

 
Paola Eunice Rivera Salas 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 
paola.rivera@correo.buap.mx 

 
El presente texto se deriva de una investigación doctoral que sustenta una propuesta de alfabetización digital 

para los docentes del nivel Medio Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   
 
Con la Era Digital, las relaciones sociales y laborales se han modificado; y con ello, las 

características del perfil de muchas profesiones. Es así como la docencia también se ha visto 
afectada con la inserción del Internet como medio de entretenimiento y herramienta en el proceso 
formativo. De ahí que los profesionales de la educación deben actualizarse para alcanzar la llamada 
Alfabetización Digital, misma que permite el manejo más eficiente de hardware, software y 
herramientas Web 2.0 vinculados con la docencia; tal y como lo han venido planteando diversos 
organismos internacionales. El desarrollo de este tipo de alfabetización coadyuva a que, tanto en las 
escuelas como en la comunidad, la brecha digital sea cada vez más corta. Al mismo tiempo, la 
actualización de los docentes en el plano digital les permite formar ciudadanos más informados y 
con mejores habilidades para desarrollarse en el ámbito personal y profesional. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tuvo como objetivo delimitar las competencias digitales deseables para los 

docentes del nivel medio superior, que permitan la interacción, el empoderamiento y la acción 
didáctica a través de las TIC. Lo anterior, a partir de la percepción de expertos de origen nacional -
mexicano- e internacional. La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y no experimental. 
La información se recabó a través de un instrumento integrado con preguntas con escala de Likert y 
de opción múltiple. Además, se aplicó la prueba T Student para descartar diferencias significativas 
entre las opiniones de los participantes. Los resultados demostraron que es necesario iniciar 
procesos de actualización docente para incrementar su nivel de Alfabetización Digital, de manera 
que cuenten con competencias digitales que les permitan el diseño de estrategias de aprendizaje en 
donde utilicen herramientas Web 2.0. Asimismo, se requiere el desarrollo de competencias para 
trabajar con ambientes basados en las TIC que fomenten el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 
equipo.  

 
Palabras Clave: Alfabetización Digital – Herramientas Web 2.0 – Competencias Digitales – 
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EXCELENCIA ACADÉMICA Y LUCHA CONTRA EL PLAGIO: LA 
EXPERIENCIA ALEMANA 

 
AUTORES 

 
Germán Ruipérez y José-Carlos García-Cabrero 

Universidad Camilo José Cela y UNED (España) 
director@catedraelearning.es y jcgarcia@flog.uned.es     

 
Alemania es el país europeo con el mayor número de estudiantes de tercer ciclo, tanto en 

números absolutos (más de 200.000), como en términos relativos frente a su población. Sin 
embargo, España, con aproximadamente la mitad de población, tiene cinco veces menos estudiantes 
de tercer ciclo (aproximadamente 40.000). Además, Alemania tiene una larga tradición de 
excelencia en sus tesis doctorales, unido a un título de doctor con un altísimo prestigio social ya 
desde el siglo XVI, equiparado con frecuencia casi a un título nobiliario. 

 

No obstante, para lograr esta excelencia académica ha sido necesaria una lucha permanente a 
favor de la honestidad en la elaboración de trabajos académicos, iniciada a partir de los siglos XVIII 
y XIX contra la entonces tendencia de obtener el título de doctor mediante pago previo, hecho 
documentado en personajes como Goethe o Karl Marx. El primer gran impulsor de medidas contra 
la falta de ética académica fue Theodor Mommsen, quien logró que, hasta hoy día, en toda 
universidad alemana sea obligatoria la publicación de las tesis doctorales, como requisito previo a la 
expedición del título de doctor. 
 

Este continua lucha contra la falta de ética en la elaboración de tesis doctorales, se hizo 
especialmente evidente a partir de 2011, cuando varios políticos alemanes fueron obligados a 
dimitir tras ser detectado un importante número de fragmentos plagiados en sus tesis doctorales, 
como ocurrió con el ministro de Defensa Guttenberg, o con la ministra de Educación, Shavan.  

 
Todo ello fue posible posible gracias a las redes sociales de Internet, que dieron lugar al 

nacimiento, en 2011, de la Web colaborativa «VroniPlag Wiki», donde centenares de autores han 
investigado hasta la fecha cerca de trescientos trabajos académicos plagiados. 
 

Otro hito importante para lograr la excelencia académica y científica en Alemania fue la 
creación en 1997 de la oficina del «Defensor de la Ciencia», órgano colegiado de ámbito nacional 
donde se gestionan todas las reclamaciones relacionadas con la deshonestidad científica y 
académica. 

 
De esta larga tradición en la lucha contra la falta de principios éticos en la elaboración de 

trabajos académicos, Alemania ha sacado diferentes conclusiones, de las que resumiremos a 
continuación las tres más importantes, y que serían de gran utilidad para países, como España, con 
una sensación generalizada de aparente impunidad frente al plagio académico: (1) la comunidad 
académica debe tener una definición clara de qué es plagio académico, pues además ésta no 
coincide con el concepto de plagio en sentido jurídico, lo que termina generando  impunidad; (2) las 
autoridades académicas deben actuar de oficio en cuanto tengan conocimiento, también de manera 
anónima, de indicios evidentes de plagio; (3) las universidades deben estar dotadas de una misma 
regulación sancionadora del plagio, y que prevea siempre una pena máxima de retirada de cualquier 
titulación académica obtenida fraudulentamente.   
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LAS DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTORES 
 

María Santos Fernández y Gracia Jiménez-Fernández 
Universidad de Granada (España) 

mariasantos@correo.ugr.es y gracijf@ugr.es 
 

La comprensión lectora es una habilidad compleja en la que intervienen una gran variedad de 
procesos. Según los resultados de los informes educativos como PISA o PIRLS, la prevalencia de 
estas dificultades es muy elevada, pero son pocos los trabajos que analizan la etiología de esta 
problemática. Teniendo en cuenta esta situación de partida, el presente estudio tiene como objetivo 
realizar un análisis de las posibles causas de las dificultades en comprensión lectora que muestra el 
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria. Para ello, ha participado un colegio del área 
metropolitana de Granada donde se ha aplicado una prueba estandarizada y una entrevista a los 
docentes.  

Por una parte, los resultados del estudio confirman el alto porcentaje de alumnado con 
problemas de comprensión lectora en esta etapa educativa. Por otra parte, el análisis de la etiología 
de las dificultades detectadas muestra que, aunque los resultados en la prueba estandarizada son 
similares, las causas que estarían explicando ese bajo rendimiento son muy heterogéneas. Este 
patrón de resultados pone de manifiesto la necesidad de examinar y determinar las diferentes causas 
con el objetivo final de conocer el origen de la dificultad y diseñar intervenciones personalizadas 
según cada caso. Una vez analizados los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos, se 
discuten y se presentan alternativas de mejora de la enseñanza de la comprensión, ya que es un 
problema cada día más frecuente en las aulas y exige una respuesta adaptada a los diversos perfiles. 

 
Palabras Clave: Comprensión lectora – Dificultades de aprendizaje – Pobres comprendedores – 
Prevalencia – Etiología 

 
 

1090

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



 
 

MMEESSAA  
 

INNOVACIÓN 2: 

Redes sociales y 

lo 2.0 y 3.0 

 

 
 

1091

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7



EL INFLUJO DEL SOCIAL MEDIA EN LAS FUENTES DEL PERIODISMO 

LOCAL 
 

AUTORAS 

 

Silvia Alende Castro y Aurora García González 

Universidad de Vigo (España) 

silvia.alende@gmail.com y auroragg@uvigo.es  
  

El desarrollo tecnológico ha supuesto una multiplicación de canales de comunicación sin 

precedentes. Con las redes sociales, el entorno online figura como la plataforma global con las 

audiencias más masificadas. En este escenario, este estudio parte del interés por analizar si las 

características de este contexto afectan a una de las principales y tradicionales rutinas periodísticas: 

la consulta de fuentes de información. En concreto, se estudia el empleo de redes sociales como 

generadores de contenidos. Por tanto, se valora su utilización como elementos de consulta en el 

periodismo de proximidad de Galicia para la construcción del temario diario. A nivel metodológico, 

este trabajo se deriva del análisis de contenido –evolutivo y comparado- de contenidos periodísticos 

impresos. La consulta frecuente, recurrente y mantenida en el tiempo de las redes sociales en este 

escenario es una de las conclusiones más relevantes de este trabajo, que demuestra su uso como un 

proceso ya asentado en los periódicos locales.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo busca analizar si las redes sociales suponen una nueva fuente para el periodismo 

de proximidad de Galicia, ampliando además este interés a la presencia cuantitativa de este tipo de 

informantes. Analizar la tipología de unidades informativas a las que da forma el empleo de Social 

Media en relación a criterios como la temática, el género o la ubicación de las mismas centra, en 

paralelo, el foco de atención de este trabajo. Asimismo, se plantea un acercamiento al interés de los 

medios en estos soportes, a través del estudio de su atribución en el lead o primeros párrafos de las 

unidades informativas. Del mismo modo, interesa establecer una comparación, a nivel temporal, en 

el empleo de este recurso en los dos últimos años así como entre distintas cabeceras –en este caso, 

entre La Voz de Galicia y Faro de Vigo.  

 

Palabras Clave: Periodismo – Local – Redes sociales – Facebook – Contenido – Fuentes 
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LA INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
AUTOR 
 

Francisco José Aranda Serna 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

fjaranda@ucam.edu 
 

Debido a las últimas innovaciones tecnológicas y digitales, las formas de comunicación y de 
adquirir conocimiento se están desarrollando a gran velocidad, especialmente en las ciudades, 
donde aún predomina una infraestructura física y social de carácter más tradicional. 

 
Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) van a entrar en contacto con este 

ambiente urbano, donde van a convivir por un lado las grandes empresas y asociaciones, que cada 
vez poseen más influencia en el mundo digital; y por otro, los ciudadanos que van a ver en estas 
tecnologías y en las redes sociales una oportunidad para hacerse oír y organizarse de un modo en el 
que antes resultaba imposible.  

 
Las redes tecnológicas pueden utilizarse como un mecanismo en el que todos estos agentes 

formen parte de un proceso interactivo que va a afectar a una serie de ámbitos, tanto social, como 
económico y político, y en consecuencia, pueden ayudar a tomar una serie de decisiones al respecto 
en estos campos. 

 
En este trabajo se van analizar las posibilidades que ofrecen estas soluciones tecnológicas, las 

cuales van a suponer un reto muy complejo derivado de que los ciudadanos se puedan involucrar en 
procesos participativos electrónicos. También se describirán los diferentes niveles a través de los 
cuales los ciudadanos pueden participar y la utilización de instrumentos procedentes de medios de 
la innovación y la estrategia empresarial como herramientas para esta participación. 

 
Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación – Participación electrónica – 
Colaboración ciudadana – Redes sociales 
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LA INTEGRACIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LA PROMOCIÓN DE 
SERVICIOS: UN ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL 

MINISTERIO DE TURISMO DE ECUADOR 
 
AUTORES 

 
Daniel Barredo Ibáñez y José Luis Santillán Lima 

U. del Rosario (Colombia) y U. Nacional de Chimborazo (Ecuador) 
daniel.barredo@urosario.edu.co y josluis94@hotmail.com   

 
Internet, en las sociedades contemporáneas, representa uno de los más importantes escenarios 

donde tiende a desarrollarse la opinión pública. En los últimos años, ha aparecido un nuevo tipo de 
comunicación, identificada particularmente por la emergencia de unas audiencias activadas, 
determinadas por la necesidad de integrarse dentro de la producción o distribución de los 
contenidos. En ese sentido, el Gobierno ecuatoriano está reconfigurando las bases económicas del 
país, hacia una diversificación de la producción, con una nueva orientación del turismo como uno 
de los puntales del ambicioso plan de cambio de la matriz productiva.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se abordan las campañas digitales desarrolladas por el Ministerio de Turismo 

de Ecuador en el 2014. Los resultados señalan un uso eficiente de los canales en línea, con una 
activación creciente del marketing viral como una estrategia de expansión del mensaje promocional. 
La institución, mediante tácticas on y offline, consiguió propagar estratégicamente sus contenidos, 
hasta el punto de que, de acuerdo a estadísticas oficiales, se consiguió aumentar en un 14% el 
número de turistas en el año estudiado. 

 
Palabras Clave: Ministerio de Turismo – Ecuador – Marketing viral – Audiencias activas 
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TWITTER COMO HERRAMIENTA PARA COMUNICAR DESASTRES, 
CRISIS O RIESGO: EL CASO DE LAS INUNDACIONES DE MALAGA 2016 

 
AUTORES: 
 

María Antonia Calleja-Reina, Elena Becerra Muñoz y Juan Salvador Victoria Mas 
Universidad de Málaga (España)  

callejareina@uma.es, elenabm@uma.es y jsvictoria@uma.es    
 

Twitter resulta ser la herramienta más efectiva para la comunicación en emergencias por su 
“creciente ubicuidad, rapidez en las comunicaciones y accesibilidad entre plataformas" (Vieweg, 
2010). Cuando ocurre un desastre natural, se requiere información fiable y rápida para su efectiva 
gestión (Beneito-Montagut, et al., 2013). Es aquí cuando la comunicación de riesgo entra en juego, 
sobre todo, ante eventos meteorológicos predecibles como, por ejemplo: sequías, temporal de viento 
y lluvia, inundaciones, olas de calor, entre otros. La comunicación de riesgo, como se elabora con 
antelación, suele estar preparada, controlada y estructurada, mientas que la comunicación de crisis, 
se presenta ante eventos inesperados e inciertos, es una comunicación menos preparada, espontánea 
y reactiva (Reynolds & Seeger, 2005). 
 

Objetivos de la investigación 
 
El pasado 4 de diciembre 2016, la provincia de Málaga sufrió las peores inundaciones 

registradas desde 1989. El fuerte temporal causó graves daños en numerosos municipios de la 
provincia, llegando incluso a activarse el nivel 2 de emergencias por lluvias torrenciales. Las 
organizaciones implicadas en el temporal difundieron, en mayor o menor medida, los avances de las 
inundaciones a través de sus cuentas en Twitter. Los internautas, por su parte, también utilizaron 
esta plataforma para intercambiar información del desastre en tiempo real. En este sentido, el 
hashtag #TrombaMLG llegó a convertirse en trending topic en Twitter.   

 
Málaga se enfrenta regularmente a fuertes temporales tanto en su litoral como en el interior de 

la provincia. Y aunque este tipo de desastres naturales se repitan de manera cíclica, sin embargo, las 
consecuencias de este temporal fueron imprevistas y severas. En este sentido, es necesario que las 
organizaciones involucradas pongan en marcha una estrategia de comunicación efectiva para la 
gestión de estos eventos. 

  
El objetivo general de la investigación es diseñar una estrategia de comunicación efectiva para 

la gestión de desastres naturales en Twitter, en concreto en eventos como las inundaciones de 
Málaga.El objetivo específico es analizar las cuentas oficiales de Twitter de diferentes actores 
activos durante las inundaciones. Más de 500 tuits de instituciones que dieron cobertura a la 
catástrofe. En total, se analizarán 15 organismos potencialmente involucrados en la gestión de la 
crisis, desde el 30 de noviembre de 2016 hasta el 6 de diciembre de 2016. A través del análisis de 
contenido de los tuits institucionales, así como las interacciones de los usuarios. 

 
Palabras Clave: Comunicación de crisis – Comunicación de riesgo – #TrombaMLG – Twitter – 
Inundaciones  
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
REDES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS 

JURÍDICAS 
 

AUTOR 
 

Daniel Casas Agudo 
Universidad de Granada (España) 

dcasas@ugr.es 
 

La importancia y la repercusión que han adquirido las redes sociales en los últtimos años son 
indiscutibles, sobre todo las de carácter generalista, que acaparan a millones de usuarios en todo el 
mundo. Facebook lidera el ranking mundial, de tal forma que 3 de cada 10 usuarios que acceden a 
internet en algún lugar del planeta visitan este sitio Web. 

 
En la Sociedad de la Información y del Conocimeinto, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), la comunicación en general y las tecnologias 2.0 vienen jugando, sobre todo 
en las dos últimas décadas, un papel muy importante en la educación superior, en sintonía con la 
idea de que la digitalización de la información cambiaría el soporte primordial del saber y del 
conocimiento y los hábitos y costumbres con respecto al conocimiento (Adell, 2007). 

 
El entorno 2.0 potencia espacios virtuales para la interacción social, la participación abierta 

basada en aplicaciones telemáticas, gratuitas y fáciles de manejar. Destacan las redes sociales, que 
se han convertido en un autentico fenomeno de masas (Flores, 2009). De hecho, en España, tal y 
como muestra el Observatorio de Redes Sociales (enero de 2011) “The Cocktail Analisys”, el 85% 
de los internautas son usuarios, con una media de dos cuentas activas por usuario. 

 
Las redes sociales son servicios de software que permiten poner en contacto personas con 

intereses comunes. Las herramientas que ponen a disposición de los usuarios son variadas según 
hablemos de uno u otro servicio de red social, aunque la mayoría suelen incluir grupos, mensajes 
privados, mensajes públicos, correo electrónico interno o chat, entre otros. Hasta ahora los intentos 
de utilizar las redes sociales en la práctica de la docencia se han limitado a experiencias aisladas 
realizadas con alumnos de educación superior, así como en la formación de profesores, y de forma 
mayoritaria para cursos individuales, formado por un profesor y sus alumnos. Las redes sociales 
utilizadas con fines estrictamente educativos en la educación preuniversitaria son prácticamente 
inexistentes (De Haro, 2009). 
 

Objetivo de la investigación 
 

En el presente trabajo llevamos a cabo un análisis de las posibilidades que proporciona la 
implementación de las redes sociales en la educación superior, en particular, sobre cómo permiten 
al estudiante socializar, conocer, colaborar, aprender y generar conclusiones sobre la materia de 
estudio. Asimismo, prestaremos especial atención a los beneficios y desventajas que pueden 
plantear en la enseñanza de las disciplinas jurídicas. 
 
Palabras Clave: Enseñanza universitaria – EEES – Redes Sociales – Facebook – Innovación 
didáctica 
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ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD DE LAS WEBS Y SU CONTENIDO PARA 
LOS TURISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
AUTORES 
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ayuda concedida dentro del marco de ayudas a proyectos de investigación del vicerrectorado de investigación de la 
UdL (2017-TR265).  

 
El turismo es uno de los primeros sectores económicos a nivel global, estimándose que el 9% 

del PNB mundial es generado por actividades turísticas (OMT, 2014). En cuanto a la investigación 
del turismo en general, tanto en Cataluña, España o Europa, es más abundante si se compara con la 
del turismo accesible. Esta situación afecta, no sólo al ocio, sino también a otras cuestiones como 
son: geografía, economía, arquitectura, urbanismo, sociología, etc. (Jurado, 2014). 

 
La accesibilidad turística tiene como finalidad facilitar a aquellos colectivos con recursos 

limitados, -mayores, jóvenes o personas con capacidades diferentes-, viajes en condiciones 
adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad (Fernández-Villarán, 2007). Uno de 
los trabajos que mejor retrata, la posible aplicación de la accesibilidad, es el documento “La 
Accesibilidad en España: Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras” 
(IMSERSO, 2002). El estudio define la accesibilidad integral como: “la observación de las técnicas 
que permiten que un producto, servicio o entorno sea utilizable o transitable para cualquier persona 
con independencia del grado o tipo de pérdida de habilidad de ésta ya sea de tipo físico, psíquico o 
sensorial”. 

 
El presente estudio destaca la importancia de la accesibilidad Web en la experiencia turística 

y la demanda emergente que constituyen las personas con necesidades especiales y sus familias. El 
principal objetivo es identificar el nivel de accesibilidad de las webs de empresas e instituciones 
turísticas de la ciudad de Lleida, así como la información que disponen para la asistencia de 
personas discapacitadas. En primer lugar se realiza una revisión de la literatura, analizando las 
necesidades de las personas con habilidades restringidas, para saber hasta qué punto las webs de las 
empresas turísticas deben ajustarse a dicha demanda. Para elaborar el trabajo se realizó un análisis 
de las webs de diversos establecimientos turísticos de Lleida: un total de 10 hoteles, lo que 
representa un 77% de la oferta hotelera total de la ciudad, 10 restaurantes, 10 puntos turísticos, la 
oficina de turismo y el transporte público, entrevistando a los trabajadores y/o los propietarios de 
los establecimientos y recursos turísticos utilizando la ficha elaborada por PREDIF (Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) con la colaboración de la Generalitat 
Valenciana a través de la Agència Valenciana del Turisme y el modelo de informe de evaluación de 
la accesibilidad en los edificios (BOE 10-4-2013, pág. 26673 a 26683). 

 
El último paso consistió en analizar los datos y los resultados obtenidos para desarrollar las 

conclusiones y así aportar una mejora comprensión de los cambios necesarios que pueden mejorar 
la competitividad y la visibilidad de las páginas webs de los principales recursos y servicios 
turísticos de la zona. 

 
Palabras clave: Comunicación online – Necesidades especiales – Accesibilidad web – Barreras – 
Turismo para todos   
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INSTAGRAM EN EL SECTOR DE LA MODA LOW COST: EL CASO 

PRIMARK 
 

AUTORES 

 

José Luis Del Olmo Arriaga y Vanesa Berlanga Silvente 
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Propósito - El propósito de este estudio consiste en analizar las interacciones de los 

consumidores con las marcas de moda en las redes sociales, centrándose en determinar 

empíricamente la relación que se establece entre la empresa de moda low cost Primark y los 

seguidores de la marca en la red social Instagram en España.  

 

Diseño/metodología/enfoque - El trabajo de campo de esta investigación se ha llevado a cabo 

durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2015, aprovechando la etapa final de 

rebajas y el comienzo de la temporada otoño-invierno de 2015. Se ha procedido a un análisis diario 

de todas las publicaciones de Primark en Instagram, siguiendo el mismo patrón horario.  

 

Conclusiones - Los resultados de este trabajo demuestran que Primark no genera interacción 

con los usuarios de Instagram. Aunque existe un cierto engagement entre ambos, la inquietud 

fundamental de estos  reside en el precio.    

 

Originalidad / valor – Hasta ahora, las investigaciones sobre la interacción de las marcas de 

moda con los usuarios de las redes sociales se han limitado fundamentalmente al sector del lujo. En 

este estudio se realiza una importante contribución a la investigación sobre la interacción de una 

marca de moda low cost con los usuarios de las redes sociales. Se ha tomado como modelo de 

estudio el caso de Primark un modelo avanzado en el ciclo de vida de la industria de la moda en 

España. 

 

Palabras clave: Fashion – Low cost – Primark – Instagram – Marketing 
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COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES HÍBRIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA 
 

AUTORAS 

                                                           

 Lidia Patricia Estrella Acencio y Zila Esteves Fajardo  

Universidad de Guayaquil (Ecuador)                                                

patiestreacen@hotmail.es y zilaisabelesteves@hotmail.es 

 

La brecha generacional entre los docentes y el conocimiento tecnológico de los estudiantes 

universitarios sigue siendo una separación real y no abstracta de lo que en verdad sucede en la vida 

diaria de las universidades del Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo conocer la 

utilización correcta de las redes sociales como  Facebook, Instagram, del blog y whatsapp en la vida 

del docente universitario para determinar el aporte que realiza para la educación del estudiante 

universitario.  

 

Si bien aspectos como el curricular han mejorado mucho, son todavía muchas situaciones que 

deben mejorar a raíz de la enseñanza aprendizaje y de la obligatoriedad del cuarto nivel para ejercer 

la docencia universitaria. Pero ¿qué niveles de comunicación tecnológica existen actualmente en la 

universidad? Están presente los elementales: una plataforma para pasar notas, de pronto alguien 

tiene el correo institucional  del docente o los estudiantes envían sus tareas a la plataforma o al 

correo del docente. Pero hay aspectos todavía que pudiendo ser híbridos, es decir funcionar de dos 

formas diferentes no se hace todavía. Son muchos los docentes que no tienen un blog de su 

asignatura en la que los estudiantes además de lo infinito que pueda parecer la red, tengan la 

amabilidad de consultar.  

 

Un blog por asignatura les permitiría comunicarse a cualquier hora del día, y  que el docente 

pueda medir indicadores de desempeño en los estudiantes de la educación superior, además de que 

van adquiriendo la capacidad de razonar lógicamente para emitir un criterio categórico, objetivo y 

profundamente argumentativo representados a través de las diferentes publicaciones. Otra forma de 

comunicarse como docente es la formación de grupos de whatsapp en las que los estudiantes 

pueden resolver las dudas de diferente orden que demanda el ejercicio del currículo.  

 

Los docentes además deben ser publicadores de textos en revistas. Las ventajas de esa forma 

de escribir debe ser al ciento por ciento libre de plagio y que salgan del criterio y razonamiento del 

docente universitario, de tal forma que los textos que consulten tenga que ver con la filosofía de la 

asignatura y su finalidad.  

 

PALABRAS  CLAVES: Redes sociales híbridas – Comunicación – Redes sociales – Plagio – 

Argumentación 
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LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 

MUSEOS Y TIC 
 

AUTORES 

 

Ruth Fernández Hernández y Fernando E. García Muiña 

ESIC Business & Marketing School de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

ruth.fernandez@esic.edu y fernando.muina@urjc.es 

 

Las empresas están sufriendo grandes transformaciones como consecuencia del uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación en la sociedad. Las organizaciones museísticas no son una 

excepción. Siguiendo a Martos (2016), el museo se constituyó como un centro cultural con una 

orientación social, preocupado por la conservación del patrimonio, pero también por su divulgación 

para favorecer el uso y disfrute de los museos por parte del público general.  

 

Diferentes trabajos académicos han puesto de manifiesto la importancia de las nuevas 

tecnologías (TIC) en la forma de comunicar la cultura, pero nos encontramos ante una literatura 

fragmentada y sin resultados concluyentes sobre sus aplicaciones y la eficacia que puede tener en 

dichas organizaciones. 

  

Vivimos en una sociedad hiperconectada donde el consumidor quiere ser partícipe de la 

generación del producto cultural mediante sus opiniones, gustos y deseos. En consecuencia, surge la 

pregunta: ¿están las organizaciones museísticas españolas preparadas para comunicarse de forma 

efectiva con el visitante 2.0? En el presente trabajo se pretende dar respuesta a esta pregunta, para lo 

cual se ha analizado la comunicación en su proceso histórico tomando como punto especial de 

análisis desde la aparición de Internet, como elemento revolucionador en las organizaciones 

empresariales. Especialmente en las museísticas españolas y haciendo hincapié en el análisis 

comparativo con las “museísticas” internacionales más prestigiosas, como, por ejemplo: Museo del 

Louvre (París), el MOMA (Nueva York), el Museo Estatal del Hermitage (San Petersburgo) o La 

Tate Gallery (Londres). Para dicho análisis y formando parte del desarrollo de una tesis doctoral 

sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los museos, se está llevando a cabo la revisión 

sistemática de la literatura con el objetivo de determinar las variables que afectan a la comunicación 

entre las organizaciones y sus públicos y sus principales funcionalidades. Resultados que se 

obtendrán próximamente con la realización de la investigación empírica. 

 

Palabras Clave: Comunicación – Organización de empresas – Museos – TIC – Cultura 
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The following research outlines the online activity and social presence of chosen world 

leading fast food restaurants: McDonald´s, KFC, Burger King and Pizza Hut. The analysis was 

done to examine how these companies use social media as a mean of engaging with their customers 

and how successful they are in doing so. The methodology section includes explanation of how we 

collected and analysed mentioned data in order to reach valid conclusions. We analyse impacts and 

influences of all currently used social media platforms on business performance and brand loyalty. 

The content analysis was applied to the five chosen websites, Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube and Google+, which are examined in more detail in this section. The research also draws 

attention to the other analyses and case studies of fast-food chains activities on social media and 

refers to their results as well. The fieldwork section contains collected figures needed to preliminary 

understand the significance and power of the chosen companies within the industry. In the results 

and findings part, there can be found the data gathered through a month-long observation of the 

brands´ accounts from a few different points of view including the number of fans/ followers / 

subscribers, the number of interactions, and the nature of posted pictures and so on. For each point 

of view there are explanatory tables and graphs for better understanding of the results. The last part, 

conclusions, offers an overall outcome and insights into possible influential factors regarding the 

social media. We conclude social networks can serve as powerful brand-building media and a base 

for future development of strategies as well as products. 

 

Objectives of research 

 

The objective of the report is to both provide meaningful insights and benchmarks for 

businesses and to provoke some thought on how social media can be leveraged to promote a variety 

of activities. The report is divided into six sections. In the beginning, a few initial questions, to be 

answered during the research, were formed. The analysis was conducted with a few assumptions 

concerning the budget allocated to digital marketing and the relation of this budget to a sales 

volume, which formed the hypothesis on anticipated outcomes. 

 

Key words: Social media – Communication – Fast Food – Brand-Building – Facebook  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DE TWITTER DE LOS 

PRINCIPALES CANDIDATOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 EN ESPAÑA  
 

AUTORA 

 

Carmela García Ortega 

U. San Jorge de Zaragoza (España)  

cgarcia@usj.es 

 
Este 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). 

 

Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 abrieron las puertas de las Cortes a dos 

nuevas formaciones políticas: Podemos y Ciudadanos. Se ponía fin, de este modo, a muchos años 

de bipartidismo entre el Partido Popular, que perdía la mayoría absoluta de la que había disfrutado 

durante la legislatura anterior, y el Partido Socialista Obrero Español.  

 

El presente trabajo tiene por objeto conocer el uso de Twitter en campaña por parte de los 

principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en esos comicios. De este modo, por medio de 

la técnica de análisis de contenido cuantitativo, se estudian los 1.902 tuits que Mariano Rajoy, 

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Riviera publicaron en sus cuentas de esta red social entre el 

4 de diciembre, día en el que se inició la campaña, y la jornada electoral.  

 

La investigación parte de la idea de que los cuatro líderes políticos emplearon Twitter de 

forma similar y, fundamentalmente, con un objetivo: dar a conocer su agenda de actividades durante 

la campaña. Además, consideramos que no existen diferencias entre los candidatos de las nuevas 

formaciones y los de los partidos más veteranos a la hora de utilizar algunas de las posibilidades 

que ofrece esta red social como, por ejemplo, las etiquetas, menciones o retuits. En línea con esto, 

entendemos que Rajoy, el político con más edad y experiencia parlamentaria, no presentó un 

comportamiento diferente al de Sánchez, Iglesias y Rivera -más jóvenes y que concurrían por 

primera vez como cabezas de lista a unas elecciones generales-, en cuanto al uso de recursos 

audiovisuales tales como fotos, vídeos, enlaces o localizaciones.  

 

La presente investigación, de carácter descriptivo, sigue la estela de otros trabajos de la autora 

que se han ocupado de analizar la forma en la que los políticos emplean Twitter en campaña, 

configurando una de sus líneas de investigación habituales.  

 

Palabras clave: Comunicación política – Twitter – Elecciones generales 2015 – España – 

Candidatos  
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LOS EFECTOS DEL FAKE EN LA ERA DE LA POSTVERDAD: DEL 

ADOCTRINAMIENTO MEDIÁTICO A LA REACTIVIDAD 
 

AUTOR 
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El presente texto es el resultado de los trabajos de investigación producidos por el Grupo de Investigación 

Estable sobre Comunicación, Seguridad y Defensa, de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).  

 

La sociedad global ha sido testigo, en los últimos años, de un fenómeno atípico desde la 

perspectiva de los medios de comunicación. Se trata de la forma inversa en la que los grandes mass 

media han influido sobre los estados de la opinión pública en algunos de los más significativos 

procesos electorales de los últimos años, como es el caso del referéndum del Brexit, celebrado en el 

Reino Unido o la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En ambos 

casos, mientras los medios presentaban unanimidad en la desacreditación de los dos fenómenos, el 

electorado reaccionaba a favor. El uso de las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, ha 

jugado un papel esencial a la hora de sustituir a los grandes medios y favorecer que el público haya 

optado por la especulación en detrimento de la reflexión. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo recoge una reflexión profunda sobre las causas del fenómeno Trump y del 

fenómeno Brexit mediante un análisis profundo de la incidencia de los medios en ambos resultados 

electorales. Algunos autores (Kaufman, 2016) creen ver el predominio de los valores personales 

frente al pensamiento uniformador, mientras otros (Manrique, 2016) profundizan en la fuerte 

emocionalidad de las palabras durante la comunicación como componente decisivo en la toma de 

decisiones del electorado. ¿Estamos ante una tendencia nueva en la que el público niega por sistema 

lo que los grandes medios de comunicación prueban con evidencias? 

 

Palabras Clave: Posverdad – Storytelling – Fake – Redes sociales – Trump – Brexit 
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PUBLICIDAD DE ALIMENTOS EN TV: WEB Y REDES SOCIALES  
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Los reclamos de salud en la publicidad de alimentos y la 

comprensión del consumidor" (GV/2016/088) (Generalitat Valenciana)  

 

 El nacimiento de Internet ha marcado un nuevo tiempo en la sociedad y también en la 

publicidad. Las empresas han aceptado la necesidad de estar presentes en la Red, en un primer 

momento, con una web hacia la que atraer al consumidor, y, ahora, con la aparición de las Redes 

Sociales, no sólo para presentar sus productos y venderlos, también para atender, fidelizar e 

interactuar con sus clientes.  

 

Aunque la televisión sigue siendo el primer medio por volumen de negocio, la inversión en 

publicidad se ha diversificado y, en segunda posición, se ha consolidado Internet por volumen de 

inversión dentro de los medios convencionales. Así, se hace necesaria una planificación transversal 

de las campañas publicitarias, en las que los contenidos cobran valor independientemente del canal 

y la plataforma de difusión. El consumidor no sólo debe ser impactado, sino que, también se debe 

conseguir que interactúe con la marca, para generar vínculos con una relación de cercanía y 

empatía.  

 

En este trabajo se pretende determinar si las marcas de alimentación utilizan sus spots en 

televisión para remitir a los espectadores a su página web, o a sus redes sociales, buscando una 

estrategia de comunicación integrada y haciendo que la publicidad traspase el medio TV. Para ello, 

se han analizado 263 spots emitidos durante el 2013 en las principales cadenas de televisión 

privadas generalistas de emisión en abieto. Siguiendo la clasificación que emplea Infoadex, dentro 

del sector alimentación, para este estudio se han seleccionado siete categorías de anuncios y todas 

las subcategorías adscritas a cada una de ellas: 1. Yogures y Postres Frescos; 2. Quesos; 3. 

Cárnicos; 4. Galletas; 5. Chocolates; 6. Lácteos y 7. Cacao. La elección de estas siete categorías 

atiende a criterios de inversión publicitaria, ya que, según datos del informe Infoadex (2014), las 

siete categorías del sector de alimentación que componen el objeto de estudio son las que mayor 

número inversión publicitaria tuvieron en televisión durante el año 2013.   

 

Los resultados indican que 143 spots incluyeron la web de la marca o del producto (54,4%), 

mientras que las Redes Sociales aparecen en sólo 39 anuncios (14,8%).  

 

Palabras Clave: Publicidad de alimentos – Internet – Redes Sociales – Televisión 
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DE LA 

DISTRIBUCIÓN: EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 

PROCESO DE COMPRA 
 

AUTORES 
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mllorens@ucm.es y lourdesgutierrez4a@gmail.com 

 

La tecnología está cambiando la forma en que vivimos, nos relacionamos, y consumimos. La 

transformación digital se basa en la capacidad de generar, almacenar y analizar datos, y se ha 

desarrollado de la mano de conceptos como Computación en la nube (Cloud Computing), Internet 

de las cosas (Internet of Things), Big Data e Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence). 

 

Los cambios tecnológicos empoderan al consumidor, variando su comportamiento. Las 

empresas día a día se encuentran con consumidores más exigentes, informados, expectantes y 

saturados, lo que hace que atraer y fidelizar al cliente sea un continuo reto al que llegar 

diferenciándose de los demás.  

 

Y es en este punto, dónde las empresas a través de la tecnología y de los datos dan respuesta 

al ¿qué compran? ¿por qué compran? ¿qué necesidades tienen? y en definitiva, ¿cómo hacer para 

que compren mi producto? Siendo la información y el correcto tratamiento de ella la herramienta y 

el activo más valioso de una empresa, en lo que se ha venido en llamar Inteligencia competitiva. 

 

El objetivo de este artículo es analizar los cambios que están produciéndose y se van a 

producir en el proceso de compra de un consumidor inteligente, en un entorno digitalizado.  Para 

ello, los autores han realizado una encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

compra a una muestra de 425 individuos, realizada en Mayo del 2017, en España. 

 

Esta encuesta se estructura en 3 secciones: Perfil del entrevistado, hábitos de compra y uso de 

tecnología en el proceso de compra. El análisis de los resultados apunta a  conclusiones 

interesantes, como el creciente peso que tienen las aplicaciones en el proceso de compra, y las 

oportunidades que las cadenas minoristas pueden aprovechar teniendo en cuenta las necesidades 

latentes que tienen los consumidores, destacando la necesidad de mejorar en la gestión del tiempo 

de espera, y la relación del uso de la tecnología con la fidelidad del comprador.  

 

Como telón de fondo está el cambio de paradigma, donde se percibe que el futuro del sector 

del retail está en la convergencia del entorno digitalizado y el entorno físico de las tiendas, evitando 

las rupturas entre uno y otro, siendo todo parte de una misma experiencia de usuario. 

 

Palabras clave: Inteligencia artificial – Internet de las cosas – Computación en la nube – 
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CIBERCELOS, INTRUSIVIDAD Y VIOLENCIA ON-LINE EN PAREJAS 

ADOLESCENTES MEXICANAS 
 

AUTOR 

 

Luis Antonio Lucio López 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

antoniolucio23@gmail.com  

 

Presentamos resultados de una investigación exploratoria, descriptiva y transversal realizada 

en 14 escuelas preparatorias públicas del estado de Nuevo León a una muestra aleatoria de 1,900 

alumnos, donde los resultados reflejan que los cibercelos, la intrusividad y violencia online es una 

realidad en las interacciones en las redes sociales de los adolescentes que tienen una relación 

sentimental. 

 

El estudio revela que las redes sociales están cambiando las formas de relacionarse de los 

adolescentes, toda vez que un 12.5% de la muestra se conoció e inició su relación de pareja gracias 

a la red. En cuanto a los cibercelos un 63.6% señaló que se ha se sentido celoso cuando su pareja 

cuelga fotos provocativas en la red, un 59% informa que se siente celoso si su pareja agrega a su 

lista de amigos una persona desconocida del sexo contrario. Esta emoción causa tal desasosiego que 

optan por la intrusividad, toda vez que un 42.7% de la muestra confesó que intento acceder, sin 

éxito, a la cuenta de su pareja. Un 27.2% dijo haber abierto cuentas falsas para filtrarse en la lista de 

su novia con otra identidad para espiar y controlar a su pareja. Un 39.5% se hizo pasar por un amigo 

para poner a prueba a su pareja intentando seducirla con coqueteos en la red. La agresión online se 

hizo presente con respuesta a las sospechas de infidelidad, dando lugar a tortuosos interrogatorios, 

dado que un 59.4% preguntó sobre sus actividades en la red. Así un 53.7% mostró su enojo 

utilizando mayúsculas en las conversaciones y quitándose sin avisar de las conversaciones del chat. 

 

Esto nos lleva a concluir que emergen nuevos factores virtuales de riesgo que enmascaran 

viejas violencias maquilladas ahora de un rostro digital. 

 

Palabras clave: Cibercelos – Intrusividad online – Ciberdating – Cortejo on-line 
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INTEGRACIÓN DEL VÍDEO 360º EN LA GESTIÓN ONLINE DE LAS 

MARCAS 
 

AUTOR 

 

Luis Mañas-Viniegra 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

lmanas@ucm.es  

 

El vídeo 360º se ha configurado como una tecnología innovadora que permite aportar 

diferentes puntos de vista ante una misma situación y, consecuentemente, una capacidad de elección 

para los diferentes públicos y una inmersión de baja intensidad, con la ventaja de no ser necesarios 

equipos adicionales como en la realidad virtual. El propio visor de Youtube permite que cualquier 

persona pueda ver contenidos en 360º desde su ordenador o dispositivo móvil sin necesidad de 

ningún requerimiento adicional, como consecuencia de la implantación de una era hiperconectada. 

Por todo ello, el vídeo 360º se ha consolidado en las áreas de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual. 

 

Sin embargo, su desarrollo en el área de Publicidad es aún escaso, al igual que en la gestión 

de las marcas y está más orientado a la tecnología que a su contribución al valor de marca o a las 

estrategias publicitarias, a pesar de los beneficios que puede aportar en la comunicación online. Lo 

relevante en la era postdigital (Cascone, 2000) es la vínculación emocional con los públicos 

(Roberts, 2005) y no los dispositivos ni la tecnología, por lo que hay que determinar cómo utilizarlo 

adecuadamene, 

 

En la presente comunicación se realiza un estudio exploratorio que permite sentar las bases 

sobre la utilización del vídeo 360º en la gestión de marca y las estrategias publicitarias en el ámbito 

online partiendo del éxito obtenido en el Periodismo y la Comunicación Audiovisual e identificando 

casos de estudio. 

 

Palabras Clave: Vídeo 360º – Branding – Marca – Publicidad – Postdigital 
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STORYTELLING E INSTITUCIONES CULTURALES: LA CREACIÓN DE 

NARRATIVAS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DE SU MARCA DIGITAL 
 

AUTORA 

 

Sara Martínez Cardama 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

smarti1@bib.uc3m.es  

 

El Storytelling (narración de historias) y su poder en la transmisión de la información siempre 

han existido. En la actualidad constituye un pilar del Marketing Digital, sin embargo, el ser humano 

siempre ha contado con la capacidad de generar historias, es más, las necesita para transmitir la 

información de manera didáctica y sobre todo para fomentar el recuerdo y hacer que perviva en el 

tiempo. Las narrativas digitales no son más que una evolución que rompe una secuencia lineal en el 

uso y consumo de ese relato. Desde los últimos años de la década de los 90, la tecnología digital ha 

fomentado la creación de historias de manera más rápida. Asimismo, las nuevas formas de software 

social y abierto han abierto las historias a sujetos emisores no-expertos o amateurs (Hancox, 2017).  

El entorno digital, y sobre todo la Web 2.0 y todos sus principios de participación y colaboración se 

han vuelto esenciales en el discurso narrativo de toda institución.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión de los conceptos básicos para 

entender el storytelling desde una perspectiva actual de Marketing de Contenidos, así como poner 

de relieve su uso en instituciones culturales a través de herramientas específicas o de su inclusión en 

otras plataformas sociales. 

 

 A través del trabajo se definen y delimitan términos que con frecuencia son tratados como 

sinónimos en el vocabulario asociado a la narración de historias. Así, se ahondará en conceptos 

como crossmedia o narrativa transmedia. Se proporcionarán los ejemplos más destacados en todas 

las tendencias, y, finalmente, se establecerán pautas y buenas prácticas para el establecimiento de 

estas narraciones en instituciones relacionadas con la gestión cultural (bibliotecas, archivos y 

museos). Se concluye recalcando la necesidad de estas instituciones de establecer una estrategia de 

comunicación basada en el engagement a través de medios sociales, siendo el storytelling una vía de 

colaboración en el fortalecimiento del discurso online de la presencia de estas instituciones en las 

plataformas sociales.  

 

Palabras Clave: Storytelling – Marketing de contenidos - Bibliotecas – Archivos – Museos 
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REDES SOCIALES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL: UNA MIRADA 

HACIA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  
 

AUTORES 

 

Mirian Martínez Juárez, Natalia González Morga, Javier Pérez Cusó, Micaela Sánchez, 

Cristina González Lorente y  Pilar Martínez Clares   

Universidad de Murcia (España) 

pmclares@um.es, mmartinez@um.es, natalia.gonzalez@um.es,  javierperezcuso@um.es,  

micaelasmartin@um.es y c.gonzalezlorente@um.es   

 

El impacto de la web 2.0 y las redes sociales se extiende a todos los ámbitos de la vida y 

condiciona la forma de relacionarnos. La orientación profesional, desde la profunda conexión que 

debe mantener con la sociedad en la que se inscribe, no puede mantenerse ajena a este hecho. La 

conversión de la web 1.0 a 2.0 supone la democratización del acceso y la autoría en Internet, que 

comenzó con el desarrollo de la blogosfera. Los blogs se constituyen como una de las primeras 

herramientas de la web 2.0, dado que permiten la difusión y creación de contenidos de manera 

sencilla. Estas herramientas permiten que la orientación profesional disponga de un recurso de 

información, difusión y colaboración que debe ser tenido muy en cuenta en los procesos de 

orientación, por ello es necesario conocer la utilización y funcionalidad de los blogs desde la 

orientación profesional. El objetivo de este trabajo se concreta en analizar los servicios de 

orientación laboral que ofrecen los blogs profesionales a la comunidad virtual de usuarios a partir 

del perfil de su autor, el orientador digital, con la finalidad de promover y potenciar la inserción 

socio-laboral.  

 

Se parte de una investigación más amplia, descriptiva y con un diseño no experimental de 

corte transversal. La muestra está compuesta por 136 blogs representativos y relacionados con la 

orientación profesional. A partir de un análisis de contenido de la información contenida en los 

mismos, se categorizan los servicios ofertados en el  espacio virtual. Para determinar el perfil de los 

orientadores digitales se revisa la información que ofrecen en distintas redes sociales, 

principalmente LinkedIn, considerando para ello variables como formación, experiencia profesional 

y ocupación actual. Una vez clasificada esta información se analiza a través del programa 

estadístico SPSS versión 23, empleándose los métodos de las diferencias de proporciones y de chi 

cuadrado. 

 

Los resultados muestran que a través de los blogs se ofrecen servicios diversos, contenidos en 

torno a diferentes categorías: orientación para la empresa, orientación para el empleo, orientación 

personal, orientación para la carrera, formación… El análisis comparativo no muestra diferencias en 

el tipo de servicios ofrecidos según el sexo del bloguero o en relación a su formación, en cambio sí 

que aparecen diferencias significativas en relación a la experiencia profesional. 

 

En el análisis realizado se muestra la heterogeneidad de perfiles entre los orientadores de la 

blogosfera, así como entre las propuestas y servicios ofertados directamente relacionados con la una 

inserción socio-laboral efectiva y dirigida a los usuarios digitales de estos contenidos en el 

ciberespacio. También se evidencia la necesidad de profundizar en el conocimiento de las redes 

sociales y profesionales en general, y los blogs en particular, por lo que se sugieren algunas líneas y 

preguntas de investigación complementarias. 

 

Palabras clave: Redes sociales – Orientación – Inserción laboral – Blogosfera  
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HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA EN REDES SOCIALES 
 

AUTORA 

 

Soledad María Martínez María-Dolores 

Universidad Politécnica de Cartagena  (España) 

soledad.martinez@upct.es  

 

Obtener datos que podamos transformar en información útil para la empresa siempre ha sido 

muy importante en la tarea investigadora y en el proceso de innovación. En la actualidad, los 

usuarios de redes sociales generamos mucho contenido que debería ser analizado y medido 

adecuadamente por las empresas. Para éstas será relevante conocer si una estrategia planteada 

obtiene los resultados adecuados o previstos al tiempo que se deberá medir el rendimiento del 

contenido que a su vez está aportando. Por otro lado, podemos monitorizar qué hace la competencia 

para así poder establecer comparaciones. Desde el punto de vista de la enseñanza universitaria, es 

fundamental que los alumnos/as aprendan a indagar, extraer y posteriormente analizar esos datos 

convirtiéndose en una ayuda imprescindible a la hora de realizar sus trabajos fin de estudios y/o 

proyectos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar conocer qué datos son importantes extraer para poder ser analizados en una 

futura investigación, así como un breve repaso a los conceptos más relevantes de analítica en redes 

sociales. En segundo lugar plantearemos una revisión genérica de las herramientas de analítica 

existentes en redes sociales para obtener datos y/o también para generar contenido y que se 

encuentran a disposición de los estudiantes como usuarios, de las empresas o de entidades. 

 

Palabras Clave: Redes sociales – Contenido – Datos – Herramientas online 
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LAS REDES SOCIALES EN LA AGENDA TECNOLÓGICA DE LOS 

CIBERMEDIOS ESPAÑOLES: ELPAIS.COM Y ELMUNDO.ES 
 

AUTORA 

 

Sandra Méndez Muros 

Universidad de Sevilla (España) 

sanmenmur@us.es  

 

Las redes sociales mantienen el crecimiento que iniciaron hace más de una década. Según el 

Estudio Anual Redes Sociales 2017 de Interactive Advertising Bureau (IAB), 22 millones de 

españoles de entre 16 a 65 años son internautas y el 86% de ellos son usuarios de redes sociales. 

Esto ha supuesto un incremento del 6% con respecto 2016, año en el que bajó por vez primera el 

tiempo que los españoles dedicaban a las redes sociales. Entonces, el VII Observatorio de Redes 

Sociales (2015) alegaba como una de las causas la social media fatigue (agotamiento social), 

además del cansancio de que la vida propia sea un escaparate, de husmear en lo del otro, de la 

inactividad, de la falta de novedad, de las peleas, de compartir mensajes en los mismos sitios que 

comparten padres y abuelos, del aburrimiento, etc.  

 

Hoy su uso se ha extendido gracias en buena medida al aumento del uso de dispositivos 

móviles. Por otra parte, tomando en consideración los postulados de la Agenda Setting sobre la 

influencia de la producción de noticias mediáticas en la caracterización de los temas de la agenda 

pública, las secciones de los cibermedios españoles, interesados en ofrecer a la sociedad una imagen 

de generación de nuevas ideas e innovación, han seguido la clasificación de los medios 

tradicionales y han incluido un espacio dedicado exclusivamente a la tecnología, que ha adquirido 

una entidad propia, tratando temas relacionados con internet, móviles, software, seguridad, 

legislación, gadgets, aplicaciones, empresas y también redes sociales.  

 

Nuestro objetivo es conocer en qué medida los dos cibermedios españoles de referencia y más 

leídos por el público, Elpais.com y Elmundo.es, recogen en sus secciones de Tecnología cuestiones 

relacionadas con las redes sociales como reflejo de las inquietudes del lector actual y qué naturaleza 

presentan los textos. Partimos de la hipótesis de que ambos cibermedios dosifican diariamente 

información sobre redes sociales en una vertiente más dirigida a las consecuencias e implicaciones 

sociales que a la evolución tecnológica.  

 

Para ello, sirviéndonos del análisis de contenidos cuantitativo y cualitativo, estudiamos las 

secciones en las que se tratan las redes sociales, con especial atención a las de Tecnología, de los 

cibermedios citados a lo largo de seis meses, de enero a junio de 2017, con el fin de observar la 

cobertura informativa y los temas con los que se relaciona la información: ciberseguridad, 

economía, política, innovación tecnológica, sucesos, etc. Entre los principales resultados, hallamos 

que Elmundo.es acoge mayor porcentaje de textos sobre redes sociales en la sección de Tecnología, 

independientemente de los subtemas con los que estén relacionados, y Elpais.com diversifica más la 

ubicación de los textos que tratan las redes sociales, con lo que su fragmentación y dispersión 

contribuye a generar menor impacto en un espacio, pero ofrece la imagen de inundación de redes 

sociales en muchos ámbitos de la sociedad.  

 

Palabras clave: Redes sociales – Innovación – Tecnología – Cibermedios – Agenda Setting 
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NOTEFLIGHT: ASPECTOS 2.0 EN LA EDICIÓN DE PARTITURAS ONLINE  
 

AUTOR  

 

José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es  

 

Introducción. Noteflght es un editor de partituras online que permite la realización de 

partituras con un acabado profesional. En la actualidad no se concibe que la realización de trabajos 

relacionados con la edición de partituras musicales (preparación de ejercicios para el aula, 

exámenes, escritura de canciones de repertorio para su interpretación, etc.) se haga de manera 

manual, a no ser que haya un propósito orientado a la mejora de la escritura musical, tarea que ya se 

cubre diariamente en el aula con ejercicios diversos. El uso de Noteflight no sólo favorece un mayor 

conocimiento sobre determinados aspectos musicales sino también, y no menos importante, la 

competencia digital del alumnado. Por extensión, Noteflight presenta aspectos 2.0 que lo hacen 

ideal para el trabajo con alumnos de música en Educación Secundaria, convirtiendo a este editor de 

partituras en una herramienta ideal para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

relacionados con la realización de partituras. En este trabajo se presenta una experiencia didáctica 

realizada con alumnos de música de 4º ESO, los cuales han utilizado Noteflight para la realización 

de partituras de manera colaborativa, utilizando todas las opciones 2.0 que ofrece este editor. 

 

Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es ofrecer al profesorado de música una serie 

de orientaciones sobre las posibilidades Web 2.0 que ofrece el editor de partituras online Noteflight, 

basándonos en la intervención de aula llevada a cabo en un instituto de la Región de Murcia.  

 

Propuesta metodológica. En primer lugar, se proporcionan orientaciones para que el docente 

se familiarice con las posibilidades básicas de edición de partituras con Noteflight. Como 

ampliación de las posibilidades básicas de edición, el docente podrá conocer posibilidades más 

avanzadas de este editor de partituras, adentrándonos en sus opciones 2.0: creación de partituras 

compartidas, inserción de las partituras creadas en un blog o en un website, uso de los foros como 

herramienta de resolución de dudas y de colaboración con la comunidad de usuarios, entre otras 

posibilidades.  

 

Conclusiones. Los alumnos que han participado en esta experiencia han valorado muy 

positivamente el uso de Noteflight. Trabajar colaborativamente (en esta experiencia han trabajo por 

parejas) ha supuesto una motivación para los alumnos, los cuales se han visto apoyados en todo 

momento tanto por el feedback aportado por el profesor a través de la herramienta 

(retroalimentación automática que llega al alumno a través de sus dispositivos móviles, no teniendo 

que esperar a una próxima clase para aclarar las dudas que iban surgiendo de la edición), así como a 

través del foro online que ofrece Noteflight. De la misma manera, dar visibilidad a través del blog 

de aula al trabajo realizado por los alumnos –con la inserción de los códigos embed que proporciona 

la herramienta- ha supuesto igualmente un elemento realmente motivador. En definitiva, Noteflight 

es una herramienta intuitiva que pone al alcance de docentes y discentes todas las posibilidades 

imaginables orientadas a la realización de partituras con un acabado realmente profesional en un 

entorno Web 2.0. 
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HERRAMIENTAS 2.0 APLICADAS A LA DOCENCIA. KAHOOT! COMO 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS AULAS 
 

AUTORES 

 

Francisco Javier Pérez de la Cruz, Sagrario Pérez de la Cruz e Ivonne Fabiana Ramírez 

U. Politécnica de Cartagena (España), U. de Almería (España) y U. San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (Bolivia)  

javier.cruz@upct.es, spd205@ual.es y ifrm14@gmail.com 

 

Las Herramientas 2.0 son aquellas que, surgiendo de la web 2.0, permiten a los usuarios pasar 

de un papel meramente estático, en el cual sólo se recibe información a poder crear contenidos y 

compartirlos con otros usuarios de internet. 

 

Estas tecnologías aplicadas a la formación permiten ampliar el horizonte de la enseñanza 

mediante nuevas metodologías que persiguen aumentar la motivación del alumno y utilizar recursos 

novedosos que aprovechan la enorme difusión de los dispositivos móviles para su desarrollo. 

 

Dentro de la enorme variedad de herramientas que existen, este trabajo se centra en el empleo 

de Kahoot! como un instrumento de autoevaluación en diferentes ámbitos del conocimiento con el 

fin de establecer tanto las potencialidades genéricas del mismo, como los elementos característicos 

que pueden reforzar esta autoevaluación en diferentes tipos de estudios.  

 

Kahoot! es una aplicación móvil gratuita que permite la creación de cuestionarios de 

evaluación. El profesor propone una serie de preguntas con diferentes opciones, que deberán ser 

contestadas por los alumnos en un tiempo determinado. Se valora tanto el acierto, como la 

velocidad a la hora de dar con la respuesta correcta, estableciéndose una puntuación que permite 

definir una clasificación.  

 

Esta aplicación se engloba dentro del aprendizaje móvil electrónico y de la gamificación 

permitiendo al alumnado evaluar sus conocimientos mediante un juego de forma autónoma y, a la 

vez, motivadora. 

 

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 (Sucre, Bolivia) con el fin de definir el diseño y la implementación 

de un plan de trabajo con Kahoot! que permita establecer líneas futuras de actuación y la 

adecuación de dicho plan, con la ayuda de los resultados obtenidos y la propia opinión de los 

alumnos, a los objetivos establecidos en cuanto a autoevaluación y motivación de los participantes  
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USO DE GOOGLEFORMS COMO HERRAMIENTA  PARA LA 

COCREACIÓN DE CONOCIMIENTO, AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN 
 

AUTORA 

 

Josefa Piñeiro Castro 

Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 

jpinneiro@gmail.com   
 

El Sistema Educativo Ecuatoriano tiene como finalidad desarrollar las capacidades y 

potencialidades  individuales y colectivas con el objetivo de formar ciudadanos capaces de 

participar activamente en el desarrollo del Sumak Kawsay. El ámbito educativo tiene por otra parte 

la responsabilidad de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

recurso didáctico y alfabetizar digitalmente a los alumnos.  

 

Un doble desafío educativo que busca  estrategias innovadoras que permitan desde enfoques 

constructivistas, conectivistas y enactivistas generar situaciones de aprendizaje para generar 

competencias de co-creación de conocimientos que generen respuestas a problemas sociales 

complejos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La experiencia educativa que se presenta pretende generar una situación de aprendizaje para 

la co-creación de conocimiento por parte de los alumnos de primer ciclo de Educación Especial en 

sus Prácticas Pre-profesionales. Empleando un formulario de Google se ha creado una aplicación en 

la que los alumnos deben recoger cada día sus observaciones de campo sobre distintos aspectos en 

el centro educativo de prácticas preprofesionales.  

 

El registro cualitativo de datos obtenido se comparte con todos los alumnos de forma que las 

propias observaciones puedan ser contrastadas y complementadas con las de los compañeros. El 

conocimiento generado queda a disposición de todos los participantes para la elaboración de 

trabajos de asignaturas. Los registros obtenidos se somenten a procesos de autoevaluación y 

coevaluación que refuerzan la co-creación de los conocimientos contribuyendo a la contrastación y 

complementación de las observaciones.  

 

Palabras Clave: Tecnología educativa – Co-creación de conocimiento – Situaciones de aprendizaje 

1114

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:fmavilahernandez@gmail.com


LA COMUNICACIÓN Y LOS NUEVOS ACTORES EN LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

AUTORES 

 

Alfredo Rodríguez Gómez y Miguel Ángel Poveda Criado  

Universidad Camilo José Cela (España) 

agomez@ucjc.edu y mapoveda1@yahoo.es 

 

Que las TIC y la comunicación ha cambiado la sociedad es un hecho irrefutable. También han 

supuesto un cambio sustancial en el ámbito de las relaciones internacionales; es precisamente en 

este campo, el de las relaciones internacionales, el objeto de nuestro estudio. En él, la comunicación 

y su vehículo soporte, las TIC, se han hecho imprescindibles para que las acciones estratégicas 

alcancen a los públicos objetivos en el exterior. Estos cambios están modificando de forma brusca 

el escenario internacional, los actores y el equilibrio de poder entre ellos. Los medios de 

comunicación digitales de nuestros días, no sólo los tradicionales convertidos al nuevo medio, sino 

también los canales sociales que permiten a los individuos y a las colectividades ser partícipes de la 

vida nacional e internacional, con voz y capacidad de opinión, han abierto el debate entre el 

aumento del poder de los ciudadanos, lo que trae a discusión la posible redefinición de los flujos de 

poder y abre otras posibilidades para el cambio social internacional y la transformación de las 

relaciones internacionales.  

 

Los medios digitales, las redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles, 

ordenadores y televisiones inteligentes, y el potencial que nos brindan en materia de comunicación, 

han provocado análisis diversos sobre quién ostenta el poder de generar opinión pública 

internacional y la agenda pública en este entorno, además de sobre la capacidad de modular 

discursos diferentes o sobre los cambios de poder entre los actores internacionales tradicionales y 

nuevos, los actores mediáticos y los actores sociales, en este entorno internacional en que vivimos.  

 

Las relaciones internacionales de nuestra era tienen ahora diferentes protagonistas; a los 

tradicionales, los estados y las organizaciones internacionales gubernamentales, se suman otros con 

un poder a veces tan grande o mayor: las empresas internacionales, las ONG, los medios de 

comunicación y hasta los propios ciudadanos. Y a ellos se incorporan agentes de distorsión que 

aprovechan estos canales como medio para sus fines, incluida la propaganda: las organizaciones 

delictivas trasnacionales, la ciberdelincuencia y el terrorismo internacional, entre otros. Todos ellos, 

unos y otros, con capacidad de modificar la agenda del debate internacional y de crear una opinión 

pública global, llegado el caso. Sin olvidar las posibilidades de los medios como vehículo de 

desinformación, propaganda y manipulación de procesos democráticos. 

 

Este entorno global necesita conocimientos actuales para comprender esta era de tránsito 

internacional y las consecuencias que de ello se derivan en el ámbito de la comunicación. 

 

Con este trabajo nos proponemos analizar las posibilidades de los nuevos actores y el uso de 

la tecnología para ser partícipes de la vida internacional, abordar la importancia de las redes sociales 

en las relaciones internacionales y establecer las ventajas y los riesgos de la utilización de estas 

tecnologías en el campo de las relaciones entre actores de la sociedad internacional en que vivimos.  
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USO DE TWITTER Y KOMPOZER EN EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR  
 

AUTOR 

 

Ricardo Adán Salas Rueda  

Universidad La Salle (México) 

ricardo.salas@ulsa.mx 

 
Esta investigación forma parte del Proyecto EDU-04/16: Diseño e implementación de sistemas web educativos 

usables. 

 

Los avances de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están propiciando que 

los docentes diseñen e implementen innovadoras experiencias educativas. En particular, esta 

investigación analiza el uso de la red social Twitter y el software Kompozer durante la Unidad 

Didáctica Interfaz Web. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La muestra está compuesta por 22 estudiantes que cursan la asignatura Desarrollo de 

aplicaciones para negocios en la Universidad La Salle Campus Ciudad de México durante el ciclo 

escolar 2017. Asimismo, este estudio se apoya en el enfoque mixto para evaluar el impacto de estas 

herramientas digitales considerando los aspectos de la asimilación del conocimiento, el desarrollo 

de las habilidades, el proceso educativo, el desarrollo de las competencias y el aprendizaje sobre los 

temas del diseño web.  

 

En conclusión, las universidades junto con los profesores tienen la oportunidad de utilizar 

nuevas aplicaciones como Twitter y Kompozer para mejorar las condiciones del contexto educativo.  
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COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES EN 

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 

AUTORA 

 

Sonia Santoveña Casal 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

ssantovena@edu.uned.es  

 

La Sociedad red (Castells, 2009) en la que vivimos, es fundamental indagar los procesos de 

comunicación y de aprendizaje mediados por redes sociales, no solo desde un punto de vista 

funcional, sino y sobre todo desde un punto de vista socio-educativo. Se analiza si Twitter y 

Scoop.it, con relación al ámbito educativo, pueden considerarse como espacios que facilitan la 

comunicación y como entornos de aprendizaje, donde se forman comunidades virtuales con 

intereses compartidos. Twitter fue creado para facilitar la comunicación entre los tuiteros y sus 

seguidores y, como todo el mundo sabe, este proceso de interacción que se lleva a cabo a través de 

la publicación de mensajes o tuits (García-Avilés, 2015). El microblogging ha sido considerado un 

centro conversacional o centro de comunicación (Boyd, Golder, & Lotan, 2010; Del Fresno, 2014; 

Larsson & Moe, 2012), destacando la alta participación y dinamismo que se registra en la red.  

 

Se analiza los resutados obtenidos en la puesta en marcha de una experiencia didáctica en 

redes sociales, Twitter y Scoop.It durante el curso académico 2016-17, en dos asignaturas: Sociedad 

del conocimiento, Tecnología y Educación, del Grado de Educación Social y del Grado de 

Pedagogía y en, Diseño y Desarrollo del Curriculum del Máster de Formación de Profesorado. 

Ambos estudios impartidos en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. La experiencia didáctica tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en el ámbito y uso 

de las redes sociales desde una perspectiva socio-educativa, reforzar las competencias técnicas y de 

interacción en los nuevos contextos de comunicación e información, en las redes sociales. Se busca 

que los estudiantes lleguen a crear su propia comunidad de interés compartidos en el área social y/o 

educativa.  

 

El objetivo general de la investigación es analizar la eficacia de la propuesta didáctica en la 

adquisición de competencias técnicas y de comunicación en el marco de redes sociales. Se analiza 

la valoración que realiza los estudiantes sobre la experiencia desde la perspectiva de la utilidad 

percibida, satisfacción, percepción del aprendizaje y de adquisición de conocimiento y de la mejora 

de las competencias comunicacionales. La muestra ha estado formada por 167 estudiantes. Se basa 

en un diseño mixto, cualitativo (análisis de contenido) y cuantitativo (descriptivo). Los estudiantes 

han valorado muy positivamente la experiencia. No solo han adquirido información académica y 

han mejorado su conocimiento profesional a través de las redes sociales, sino que además, la 

experiencia les ha facilitado generar una comunidad de intereses compartidos. Se concluye que la 

inclusión de las redes sociales en el proceso de aprendizaje puede ser considerado un valor añadido.  
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LA COMUNICACIÓN DE MARCA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA FIDELIZACIÓN 
 

AUTORES 

 

José Ramón Sarmiento Guede y Flavia Gómes Franco e Silva 

U. Internacional de La Rioja (UNIR), ESERP Business School y U. Rey Juan Carlos (España)  

joseramon.sarmiento@unir.net, prof.jrsarmiento@eserp.com y flavia.gomes@urjc.es  

 

La aparición y el desarrollo de los Medios Sociales en los últimos años ha originado que 

Internet deje de ser considerado como un simple almacén de información para convertirse en una 

comunidad virtual en donde los consumidores generan contenido relativo a los productos, servicios 

y marcas (Pintado y Sánchez, 2014). Conscientes de esta situación en España en la cual el 77% 

cuenta con acceso a Internet y el 47% posee un perfil en algún medio social, las organizaciones 

tienen la oportunidad de aprovechar el potencial de los medios sociales y de desarrollar relaciones 

con los consumidores para convertirlos en fieles o en fans de una marca (Sarmiento, 2015). Los 

consumidores utilizan los medios sociales de marcas, principalmente, para buscar información.  

 

Pero la irrupción de los medios sociales ha transformado la comunicación tradicional, que era 

unidireccional, hasta convertirla en una comunicación bidireccional o peer to peer en la que los 

consumidores pueden interaccionar con otros clientes. Este hecho ha provocado que se sientan más 

alejados de los medios tradicionales como pueden ser la televisión, la radio, la prensa, las revistas o 

los catálogos (Sarmiento, 2017). De modo que hoy en día las empresas ya no son las únicas fuentes 

de comunicación de marca. Las comunicaciones de marca, que antes eran controladas por las 

empresas, ahora están pasando a ser controladas gradualmente por los consumidores (Aaker, 2009).  

 

Tras haber hecho una revisión de la literatura existente sobre la comunicación que las marcas 

realizan a través de los medios sociales, hemos encontrado dos gaps: por un lado, que la mayoría de 

los trabajos no diferencia entre la comunicación de marca generada por la propia organización y la 

comunicación de marca generada por los usuarios. Y, por otro lado, que no hemos constatado la 

inexistencia de trabajos que analicen la influencia de la comunicación de marca sobre la fidelización 

de los usuarios a través de los medios sociales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para abordar estos dos gaps que hemos encontrado en la literatura revisada, nos plateamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cómo influye la comunicación de marca en la fidelización de 

usuarios a través de los medios sociales? Y, para responder a ella, nos proponemos dos objetivos: 

 O1 Analizar la relación y la influencia de la comunicación de marca generada por la 

organización en la fidelización de usuarios. 

 O2 Analizar la relación y la influencia de la comunicación de marca generada por los 

usuarios en la fidelización de usuarios. 

 

Palabras Clave: Comunicación de marca – Medios sociales – Fidelización – Contenido generado 
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LAS REDES SOCIALES: UNA PROPUESTA DE LA DEFINICIÓN 

ACADÉMICA   
 

AUTORA 

 

Emilia Smolak Lozano  

Universidad de Málaga (España) 

emilia.smolak@gmail.com  

 

Las redes sociales en particular y Social Media en general son protagonistas en los últimos 

años, no sólo de la práctica profesional sino también de la producción científica acerca de la 

comunicación 2.0. Debido a este gran crecimiento de la producción científica en el área de la Web 

2.0 resulta necesario definir y clasificar los términos relacionados con las redes sociales y Social 

Media, ya que su uso resulta a veces confuso y su concepto ambiguo. Se observa en general una 

considerable laguna, en cuanto a los estudios y propuestas, de una definición académica de redes 

sociales que destacan por su carácter específico en la comunicación humana mediatizada a través de 

los ordenadores.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A la vista de la poca producción académica acerca de este término, el estudio pretende crear 

una base teórica para los estudios futuros relacionados con el campo de comunicación 2.0 

desarrollada a través de las distintas redes sociales. El estudio comprende un exhaustivo estudio 

bibliográfico y de fuentes secundarias con el objetivo de construir las definiciones y clasificaciones 

válidas del fenómeno de la red social con vistas a su posterior aplicación a los estudios científicos 

en esta área de la Web Social.  Además dela conceptualización adecuada de este término, resulta de 

gran importancia aproximar su clasificación académica y ofrecer una trayectoria fundamentada en 

la producción científica de su desarrollo histórico hasta la fecha.  

 

Palabras Clave: Redes sociales – Social Media – Comunicación 2.0 – Web 2.0 – Web Social  

1119

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:emilia.smolak@gmail.com


INVESTIGACIÓN EN EL MODELO DE ORGANIZACIONES 

EXCELENTES DESDE EL ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

 
AUTORES 

 

Pedro Solana González y Mónica Castro Fuentes 

Universidad de Cantabria (España) 

pedro.solana@unican.es y monica.castro@unican.es 

 

La crisis económica ha desencadenado numerosos cambios en la estructura de las empresas, 

uno de ellos es la necesidad de que los directivos y las organizaciones adopten nuevas habilidades 

de comunicación. Por otra parte, el contexto económico de los últimos años ha fortalecido a muchas 

compañías y ha impulsado la digitalización, lo que implica un cambio en la cultura empresarial. La 

importancia de la comunicación ha ido en aumento hasta convertirse en un factor estratégico que 

afecta a elementos clave de la gestión empresarial como la gestión del cambio, la reputación 

corporativa o la gestión del talento, entre otros. La mejora de la capacidad de comunicación de las 

empresas es una de las asignaturas pendientes en el actual contexto de cambio tecnológico. Por ello, 

las organizaciones líderes están buscando nuevos enfoques innovadores en el campo de la 

comunicación digital que les permitan mejorar la eficiencia y la capacidad de comunicar la 

excelencia en su actividad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es caracterizar el modelo de organizaciones excelentes desde 

un enfoque de comunicación, profundizando en las habilidades y aspectos más relevantes de la 

comunicación digital en las empresas líderes. Para ello se analizan cuatro estrategias clave de 

comunicación en las organizaciones excelentes, como son: el networking digital –, la reputación 

online, la gestión de la marca como empleador – employer branding – y el reclutamiento en 

internet. Los resultados del trabajo muestran la estrategia a seguir en redes sociales para desarrollar 

el networking digital, identifican los factores que impactan en que las empresas mejoren su 

reputación en internet, muestran cómo alinear la marca personal de los empleados con la imagen 

corporativa de la empresa, e identifican nuevas fuentes de reclutamiento como las redes sociales, el 

reclutamiento 3.0, el scounting y las fuentes de reclutamiento internas. El trabajo realiza 

contribuciones a la comunidad académica, por cuanto se presenta una revisión del estado del arte en 

la materia objeto de estudio y se hacen aportaciones en un campo en el que se ha realizado escasa 

investigación, y para los profesionales, siendo una guía orientadora que les ayudará a establecer 

estrategias efectivas de comunicación corporativa en ámbitos que son novedosos y de gran interés 

en el actual contexto de transformación digital de las organizaciones. 
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CROWDSOURCING, TRADUCCIÓN COLABORATIVA Y CT3: 

EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LA TRADUCCIÓN DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK A ESPAÑOL 
 

AUTORA 

 

María Cristina Toledo Báez 

Universidad de Córdoba (España) 

cristina.toledo@uco.es  

 
El presente trabajo ha sido realizado parcialmente en el seno de los proyectos “TERMITUR” (HUM2754), 

“VIP” (FFI2016-75831-P, 2017-2020) y “NOVATIC” (PIE15-145) 

 

Tanto como la actividad profesional de la traducción como la disciplina de la traducción no 

han escapado del revulsivo que ha supuesto adaptarse a la actual sociedad del conocimiento, 

también denominada sociedad red (Castells, 1996). Además, la traducción se ha visto obligada a 

evolucionar para afrontar con éxito los retos que plantean los productos multimedia y los actuales 

géneros y tipos textuales. En consecuencia, la traducción se ha visto influenciada por la importancia 

de las redes sociales y el papel tan relevante que desempeñan en los ámbitos profesional y 

académico. Tal y como defienden Alonso y de la Cova (2016), son dos las principales tendencias en 

traducción y redes sociales: por un lado, la implementación del crowdsourcing en los flujos de 

trabajo de traducción, permitiendo así la traducción de un gran número de palabras en un breve 

período de tiempo gracias al trabajo de traductores voluntarios o no profesionales y, por otro lado, 

la creciente popularidad de contenido en la nube o cloud computing que facilita el trabajo 

colaborativo entre traductores profesionales y no profesionales así como con otros profesionales. 

Tal es el cambio que ha supuesto que autoras como Alonso y Calvo (2012 y 2015) consideran que 

la evolución del papel del traductor ha dado lugar a un proceso de traducción transhumana. 

 

Este éxito de la traducción colaborativa y del crowdsourcing implica el éxito de la traducción 

no profesional o traducción amateur. Se trata de un fenómeno cada vez más frecuente y, de hecho, 

como apunta Désilets (2011: 2), parte de la interfaz de la red social Facebook se tradujo gracias a 

250.000 voluntarios que tradujeron 350.000 palabras a 70 lenguas en un breve período de tiempo 

que incluso llegó a ser de 2 días, como fue el caso de la traducción al francés.  

 

Sin embargo, es cierto que no toda la interfaz de Facebook se encuentra traducida a español 

de España y precisamente ahí radica el objetivo de nuestro trabajo: analizar cómo se ha traducido y 

cómo se traduce gracias al crowdsourcing la página web de la red social Facebook. Para ello, 

siguiendo la plantilla de evaluación analítica de Toledo Báez (2010 y 2015), evaluaremos la 

traducción de la página de la red social Facebook en aras de detectar tanto errores como aciertos. 

Además, analizaremos el material que proporciona Facebook para ayudar con la traducción a través 

del crowdsourcing, que son en concreto cuatro documentos: 1) la guía de la aplicación Traducción, 

2) la guía d estilo, 3) un glosario y 4) un documento con las preguntas frecuentes.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y MIGRACIÓN: LA  

CONSTRUCCIÓN DE LA DIÁSPORA VIRTUAL 
 

AUTOR 

 

Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad  Complutense de Madrid (España) 

e_vd82@hotmail.com  

 

El aumento de los flujos migratorios durante los últimos años ha provocado que, 

especialmente en muchas ciudades del mundo occidental, coexistan culturas muy diversas con un 

grado de integración, conflicto y convivencia desigual. El desarrollo de nuevos canales y medios de 

comunicación virtuales ha permitido al mismo tiempo a esas comunidades migrantes mantener la 

comunicación con su familia y grupo de contactos a través de largas distancias y no sólo eso, sino 

también participar de forma activa en la vida pública y privada de las comunidades que han dejado 

atrás como si aún formasen parte de ellas.  

 

Este nuevo panorama permite a los migrantes mantener su afiliación con su sociedad de 

origen e inevitablemente provoca consecuencias en su proceso de integración en la sociedad de 

acogida, en ocasiones retrasándolo o relegándolo a un lugar secundario. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación simbolizadas en las Redes Sociales, canales de Youtube o grupos de 

Whatsapp han provocado nuevo fenómenos como la “la eliminación de la distancia y el espacio” o 

la recreación de “diásporas virtuales” con individuos alejados por miles de kilómetros pero 

vertebrados por una identidad común. Gracias a estos canales muchas comunidades mantienen su 

sentido de pertenencia e implicación afectiva pese a estar dispersas a lo largo de diferentes países. 

 

Sin embargo frente al optimismo de algunos autores ante las posibilidades de estos nuevos 

canales para configurar una identidad cultural, otros manifiestan dudas sobre la capacidad de este 

fenómeno  de a través interacciones online recrear comunidades sólidas con la misma eficacia que a 

través de acciones interpersonales. 

 

Objetivos 

 

Pretendo estudiar a través de un caso concreto, como es el de los migrantes mexicanos en los 

Estados Unidos, sobre la forma en que usan estos canales virtuales como medios para recrear sus 

comunidades de origen, estar en contacto con ellas, interactuar con otros usuarios afines 

culturalmente y de qué forma esas acciones online se traducen a su vez en el mundo offline 

construyendo una comunidad con un capital social común. Además de determinar de qué manera 

diversas variables como lengua, edad, años de permanencia en el país de acogida o situación legal 

propician el uso de estos nuevos canales frente a otros más tradicionales como las cadenas de 

televisión vía satélite. 
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LAS EDICIONES ON-LINE Y LAS REDES SOCIALES COMO EXTENSIÓN 

DE MARCA DE LAS EMPRESAS INFORMATIVAS 

 
AUTORES 

 

María Victoria-Mas y Iván Lacasa-Mas 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

mvictoria@uic.es y lacasa@uic.es 

 

Muy pocas empresas informativas tradicionales han desarrollado estrategias de gestión del 

valor de marca. Las plataformas digitales, como las páginas web o las redes sociales, ofrecen a estas 

empresas la oportunidad de hacer crecer lo que es una de sus mayores ventajas competitivas: la 

fortaleza de sus marcas. Estas plataformas son una vía para la extensión de las marcas periodísticas. 

Sin embargo, cuando esas extensiones digitales no son coherentes con las marcas madre, pueden 

diluir su imagen y acabar siendo contraproducentes.  

 

Sin una gestión profesionalizada de ese intangible, las empresas informativas corren cada vez 

más el riesgo de perder el valor que sus marcas tienen para las audiencias. Este artículo analiza 

hasta qué punto las marcas de prensa utilizan sus extensiones digitales para aumentar su valor y 

cómo comunican su marca a través de ellas.  

 

La metodología es el análisis de contenidos de las ediciones online y de los perfiles en redes 

sociales de las 44 cabeceras más leídas en España. Los resultados indican que esas marcas no han 

explotado aún todo el potencial que las plataformas online tienen para ganar valor. Realizan solo 

una comunicación parcial de sí mismas mediante algunas acciones específicas. Esas empresas 

tradicionales no han llevado a cabo algunas de las acciones que se consideran prioritarias en la 

gestión estratégica de la marca. La discusión de los resultados permite proponer algunas estrategias 

de creación de valor de marca en las empresas informativas.   

 

Palabras clave: Extensiones de marca – Periodismo – Marca periodística – Prensa – Redes sociales 

– Valor de marca  
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DIMENSIÓN COGNITIVA DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

DE CIENCIAS 
 

AUTORES 

 

María del Carmen Acebal Expósito y Vito Battista Brero Peinado 

Universidad de Málaga (España) 

mcacebal@uma.es y vbrero@uma.es 

 
Este trabajo forma parte del proyecto 'I + D Excelencia' EDU2013-41952-P, financiado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas a través de su convocatoria de investigación 2013. 

 

En este trabajo se comunican los avances realizados en la línea de investigación acerca de la 

conciencia ambiental de los docentes en formación, concretamente en este tramo se analiza y 

compara la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental entre futuros docentes de primaria y de 

secundaria.  

 

En primer lugar, se redefine el marco conceptual para enunciar las dimensiones que forman 

parte de la conciencia ambiental y su relación con la formación de los futuros formadores y se 

detalla el vínculo entre: dimensiones, macro-categorías, categorías e indicadores emergentes de 

tramos anteriores de investigación. Con el objetivo   de indagar en docentes de secundaria y 

bachillerato en formación, con carreras de base directamente relacionadas con Ciencias 

Ambientales y de la Naturaleza y ante la observación realizada en anteriores valoraciones de que 

una de las principales carencias en la formación de los maestros es la ausencia de contenidos 

propios de la Educación Ambiental, en este trabajo nos centramos sólo en la dimensión cognitiva de 

la conciencia ambiental para realizar un análisis comparativo exhaustivo desde la consideración 

apriorística de que el alumnado del Máster de Profesorado, con formación de base específica en 

Biología, Geología o Ciencias Ambientales, ya posee los conocimientos científicos propios de un 

futuro educador ambiental. Se utilizó un cuestionario que fue aplicado a un total de 73 estudiantes 

del Máster de Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato de la Especialidad Biología y 

Geología: 33 alumnos del curso 2014/2015 y 40 del curso 2015/2016 y cuyas particularidades serán 

contrastadas con la información que arroja el análisis de los datos que resultan de la aplicación del 

mismo cuestionario a 68 alumnos de magisterio de la Asignatura Ciencias de la Naturaleza y su 

Didáctica, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.  

 

Por su parte, el análisis de los datos se corresponde con una tipología cualitativa, con 

comentarios descriptivos que incluyen las variaciones más destacadas, en función de los rasgos 

diferenciales de los encuestados y preferentemente según la formación previa del alumnado en las 

carreras involucradas. Se arriba, en este caso, a conclusiones que orientan el camino a seguir 

durante la formación de formadores para la actuación docente concreta en la temática ambiental, 

entre las que destacan, la necesidad de generar orientaciones didácticas para el abordaje de la 

cuestión ambiental de manera explícita, estas deberán encaminarse sobre todo a provocar el diálogo 

entre los saberes que poseen los futuros formadores, mediante la identificación de contextos de 

aprendizajes que les permitan producir conocimiento ambiental adaptado a cada situación y etapa 

educativa de forma que provoque una motivación intrínseca para actuar conscientemente en el 

medio.   

 

Palabras Clave: Conciencia ambiental – formación de educadores ambientales – Dimensión 

cognitiva de la conciencia ambiental – Profesorado de ciencias 

1125

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:mcacebal@uma.es
mailto:vbrero@uma.es


LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRADUCCIÓN EN EL AULA PARA 
POTENCIAR LA COMPETENCIA INSTRUMENTAL-PROFESIONAL 

 
AUTORAS 

 
Carmen Álvarez García y Gala Rodríguez Posadas 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
carmenalvarez@upo.es y galarp@upo.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovacion Docente, Acción 2 “El empleo de la traducción 

automática y la posedición como estrategias de desarrollo de la capacidad temática e instrumental profesional en la 
traducción especializada" (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). 

 
A partir del cambio de paradigma que trajo consigo la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), la enseñanza centrada en las competencias se hace imprescindible para 
conseguir la formación adecuada de los egresados. En relación a los estudiantes del Grado en 
Traducción e Interpretación, el título está diseñado para que adquieran, durante los cuatro años de 
duración, las competencias requeridas para ejercer de manera adecuada en el campo profesional de 
la traducción y la interpretación. Aun cuando resulta difícil definir el concepto de competencia 
traductora, existen modelos que tratan de definirla (Albir, 2001; Kelly, 2002, 2005) y, aunque 
encontramos diferencias, podemos observar la coincidencia a la hora de incluir la subcompetencia 
instrumental y profesional como necesaria para alcanzar la habilidad necesaria para ejercer en el 
campo de la traducción. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el contexto descrito, la investigación cuyo diseño presentamos en este texto se centra en la 

necesidad de potenciar la competencia instrumental profesional a través del trabajo cooperativo y el 
empleo de nuevas tecnologías, concretamente en asignaturas donde se imparte traducción 
económica, jurídica y de comercio exterior. Con este fin, se diseñó una metodología de trabajo 
basada en el encargo de gestión de proyectos de traducción de textos relacionados con las tres 
temáticas mencionadas, donde los estudiantes debían poner en uso las competencias adquiridas en 
asignaturas de cursos previos, especialmente relacionados con la traducción, la documentación y la 
informática aplicada a la traducción. Además de ello, se planteó como objetivo llevar al aula las 
últimas tecnologías relacionadas con la traducción y la evaluación de la calidad, con la intención de 
acercar al alumno a la realidad profesional, al familiarizarlo con tecnologías que actualmente se 
demandan en el mercado de la traducción. 

  
 

Palabras Clave: Traducción e interpretación – Competencias – Nuevas tecnologías – Gestión de 
proyectos de traducción 
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RECONOCIMIENTO MORAL Y DEMOCRACIA DELIBERATIVA: EL 
VALOR DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICAS EN 

M. NUSSBAUM Y A. CORTINA 
 

AUTOR 
 

                                                                                                                Manuel Aparicio Payá 
                                                                                                   Universidad de Murcia (España)                   

             manuel.aparicio@um.es   
 

En el contexto de la aceleración del desarrollo científico-tecnológico, producida en las últimas 
décadas, que ha dado lugar al surgimiento de las tecnologías emergentes, y con el trasfondo de la 
crisis económica más reciente, se ha ido planteando en una gran cantidad de países la revisión de los 
sistemas educativos. Las reformas propuestas en diversas latitudes tienen un denominador común: 
se plantean en la dirección de una reducción o pérdida de relevancia de los contenidos curriculares 
de las humanidades. Por otra parte, en el terreno de la investigación universitaria se ha potenciado 
ampliamente la inversión en proyectos de investigación tecno-científicos, con la consiguiente 
reducción de aquella investigación correspondiente a áreas incluidas en el ámbito humanístico. 
Frente a esta pérdida de influencia en tales áreas de conocimiento e investigación, así como frente a 
su repercusión en diferentes sistemas educativos, se han alzado voces desde la Filosofía moral y 
política que han recordado el valor insustituible de las humanidades en su aportación a la educación 
y al conjunto del  saber. Tal valor se pone de manifiesto en lo que respecta a la formación de los 
ciudadanos y en lo referido a su cometido en los proyectos de investigación científica y en la 
aplicación de estos, orientada a la transformación tecno-científica de la sociedad. Tales 
planteamientos filosóficos denuncian que, en tal mengua y pérdida de importancia del ámbito de las 
humanidades, subyace, por un lado, una concepción básicamente economicista de la educación, 
reducida en gran medida a ser una mera preparación para el empleo y, por otro lado, una visión 
puramente instrumental del conocimiento, que lo circunscribe a ser un puro medio puesto al 
servicio del bienestar, al margen del mundo de los valores. 

 
La pretensión de este trabajo es mostrar dos aspectos, conectados entre sí, de  la coincidente 

defensa de la humanidades efectuada tanto por la filósofa norteamericana Martha Nussbaum como 
por la filósofa española Adela Cortina. Ambas autoras, aunque desde concepciones éticas 
diferentes, subrayan el papel aportado por la investigación y la formación humanísticas en el 
reconocimiento de los otros, de especial significado en el acogimiento moral de la vulnerabilidad 
humana. Por otra parte, las dos autoras ponen de manifiesto que, en los sistemas políticos 
democráticos, en los cuales tiene un papel crucial la deliberación, no debería prescindirse de la 
contribución de las humanidades ni en el terreno de la educación ni en el de la investigación 
universitaria. Por el contrario, desde la perspectiva de estas filósofas, la interdisciplinariedad que 
caracteriza al saber humano y la complementariedad de la formación científica y humanística hacen 
necesario seguir contando, en la formación de los ciudadanos de los sistemas políticos 
democráticos, con las aportaciones renovadas de las humanidades. 

 
Palabras-clave: Educación – Investigación – Humanidades – Reconocimiento moral – Democracia 
deliberativa  
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DESARROLLAMOS LA CREATIVIDAD PASANDO DEL DIBUJO 
ARTÍSTICO A  PEQUEÑAS FORMAS TRIDIMENSIONALES Y SU PRAXIS 
 
AUTORA 
 

Mª Jesús Bernal Acuña 
Universidad  de  Cádiz (España) 

ati.bernal@uca.es 
 

El trabajo que presentamos se ha  llevado a la práctica en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Cádiz, dentro del programa de enriquecimiento extracurricular  
Mentorías Universitarias 2016/2017. 

 
Damos  a conocer y ponemos en práctica diferentes técnicas y procedimientos relacionados 

con el dibujo artístico  y las formas tridimensionales, lo que hace posible el desarrollo de la 
capacidad creadora de estos alumnos de altas capacidades. Para ello, trabajamos los sentidos 
mediante actividades interdisciplinares, destacando entre ellas: dibujo, formas tridimensionales, 
expresión corporal y música. 

 
El estudio del silencio consigue que cada alumno descubra su mundo interior y que afloren 

sentimientos y emociones a veces olvidados; porque el silencio nos habla y nos hace pensar y en 
este caso movernos y expresarnos. Los alumnos, dibujan en el aire al ritmo de la música y se unen 
entre compañeros, creando formas tridimensionales con su propio cuerpo para posteriormente 
plasmar estas  ideas y sentimientos sobre papel, mediante el grafismo y la creación  tridimensional. 

 
 A estos experimentos creativos, delicadas creaciones tridimensionales, los alumnos aplican 

diferentes energías como la luz, el aire, el fuego y el agua, aprendiendo por descubrimiento .La 
observación y recogida de datos es fundamental para llegar a unas conclusiones sobre el estudio de 
las formas, luces, sombras y movimiento. Damos  especial importancia a la digitalización, para que 
muchas de las acciones realizadas con los elementos, no sean efímeras. Todo ello pasa a ser la 
principal  fuente de motivación para preparar en pequeños grupos de cuatro o cinco alumnos la 
exposición pública final de todo el proceso creativo.  

 
 El resultado final no tiene mayor importancia que todo el proceso creativo, durante el cual, 

los alumnos se integran mediante  juegos y acciones que provocan asombro, descubrimiento y 
necesidad de ayuda entre ellos mismos.   

 
Palabras clave: Integración – Dibujo – Formas Tridimensionales – Música – Acción  
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INNOVATING THE ART HISTORY FROM CULTURAL ECONOMICS: 
THE PUBLIC ART ACQUISITIONS AT THE SPANISH BASQUE COUNTRY 

IN THE 20TH CENTURY 
 
AUTORA 
 

 Xesqui Castañer López 
Universitat de València (España) 

xesqui.castaner@uv.es 
 
El presente trabajo se inscribe en el proyecto internacional “Catálogos artísticos: gnoseología, epistemología y redes 
de conocimiento. Análisis crítico y computacional” (HAR2014-51915-P).Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
The Economics of Art Museum and the government support for the arts, are already two 

consolidated fields of Cultural Economics, starting from the pioneering works of (Blaugh, Mark, 
1976) and (Netzer, 1978) and continuing with, at least, the compilations of (DiMaggio, Paul J.(ed), 
1986); (Cummings, Milton C.; Katz, Richard M. (eds), 1987) (Cummings, Milton C.; Davison-
Schuster, J.M.(eds), 1989); (Feldstein, Martin (ed), 1991); the number 2-3, Volume 22, of Journal 
of Cultural Economics (1998), especially the paper of (Johnson & Thomas, 1998) and more recently 
(Ginsburgh, Victor and David Throsby, eds. , 2006) and (Towse, Ruth (ed), 2011). More 
specifically, there is also an increasing attention to the price of artworks. Thus, we find (Reitlinger, 
1961) and more theoretical works such as those from (Singer, 1978), (Owen, Virginia L.; Hendon, 
William S.(eds), 1985) , (Baumol, 1986),  (Shaw, et al., 1987), (Hendon, William S.; Hillman-
Chartrand, Harry; Horowitz, Harold (eds), 1989), (Cummings, Milton C.; Davison-Schuster, 
J.M.(eds), 1989), (Grampp, 1989), (Frey & Pommerehne, 1990), (Singer & Lynch, 1994) and 
(Throsby, 1994) or more empirical ones like those from (Gérard-Varet, Louis A. (ed), 1989), 
(Goetzmann, 1993) and (Barre, et al., 1994). 

 
The Netzer’s groundbreaking work discusses the public support for art, wondering about 

‘what’ and ‘why’ was that support as well as analyses its effects and ‘what difference does it make’. 
Now, we will try to analyse one of the potential effects of that public support. We are trying to 
answer: Can be an effect of The Subsidized Muse to become a determinant for art production 
making artists more visible? Or, could the public acquisitions of artworks at the Basque Country 
throughout the twentieth century be determinant for production and visibilty to contemporary 
Basque painters and sculptors? This paper is structured as follows: in section 1 we describe how and 
when the first museum’s collections are created and, in section 2, the acquisition volume and 
chronology of Basque artworks. In section 3 we analyse the Basque artists. These artists will be 
classified using three explanatory models of the possible consequences of public subsidies. Finally, 
the conclusions. 
 
Key words: Economía de la Cultura – Subsidios al Arte – Colecciones Contemporáneas – Museos   
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ESTUDIO DEL NIVEL DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN GERENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL SECTRO PRIVADO DEL ESTADO MIRANDA 

(VENEZUELA) 
 

AUTORA 

 

Natalia Castañón Octavio 

Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

ncastanon@unimet.edu.ve   

 

Actualmente el abordaje del conflicto en el área de preescolar se basa en la construcción de un 

entorno seguro y de sosiego para la promoción de la paz y la prevención de la violencia, esta 

metodología es impulsada por la UNESCO Y UNICEF bajo el programa de “Educación para la 

Paz” 

 

En este marco, el presente estudio tuvo como objetivo principal explorar el contexto de 

resolución de conflictos por gerentes educativos en el área de educación preescolar, enfocado en el 

nivel de aplicación de estrategias. 

 

Para ello se realizó un estudio de campo a través de una encuesta tipo cuestionario compuesto 

de 21 preguntas cerradas, mixtas y abiertas. El instrumento fue aplicado a 21 gerentes educativos de 

la fase de preescolar de 11 instituciones educativas privadas de los municipios de Baruta, Chacao, 

El Hatillo y Sucre del Estado Miranda.  

 

Los resultados del estudio demostraron que el involucrado más usual son los niños razón por 

lo cual los conflictos son en su mayoría intrapersonales y de agresión verbal o discusión. 

Igualmente, se reflejó que menos del 20% de las instituciones posee programas formales de 

prevención de la violencia y promoción de la paz como sugiere UNICEF. 

 

Por otra parte, un 75% de los conflictos son resueltos totalmente y en 90% de los casos con la 

convivencia, siendo igual o superior al pre-conflicto. Asimismo, los gerentes conocen y aplican 

hasta 12 estrategias distintas de resolución de conflicto, el ámbito individual/institucional es el más 

aplicado en un 76%. 

 

Los resultados documentales y de campo demuestran que las instituciones educativas 

preescolares, en su mayoría, carecen de programas enmarcados en la Educación para la Paz, no 

obstante, pese a la carencia de los gerentes de estas indicaron conocimiento y éxito al resolver 

conflictos en su área. Por tanto, se concluye que existe un alto nivel de aplicación de estrategias de 

resolución de conflictos por parte de los gerentes educativos preescolares. 

.   

Palabras Clave: Resolución de conflictos – Gerentes Educativos – Educación preescolar – 

Educación para la paz – Estrategias docentes 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA RAFAEL URDANETA  

 
AUTORES 

 

Ernesto Elías De La Cruz Sánchez y Natasha Carolina Farouk Khan 
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ernestodelacruz0203@yahoo.es  y natfarouk@hotmail.com 

 

Las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo de una nación, ya que 

articulan un conjunto de lineamientos y decisiones que van a permitir alcanzar, a través de sus 

programas, determinados objetivos en sectores como educación, desarrollo social, salud, seguridad, 

infraestructura y comunicación, (Ruiz y Cárdenas, 2010). Los programas sociales en el marco del 

Sistema Educativo Venezolano, constituyen uno de los retos más importantes para el Estado y 

donde su evaluación se asume como un fenómeno de comprensión y determinación del logro de sus 

objetivos, con el objeto de contribuir a decisiones encaminadas a la mejora de la realidad educativa 

(Rodríguez, 2012). En atención a este marco, la presente investigación tuvo como propósito: 

Evaluar el Programa de Alimentación Escolar  (PAE) en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana 

Rafael Urdaneta, como un programa social del Estado adscrito al Ministerio del Poder Popular para 

la Educación. El estudio parte del análisis de los programas sociales y la realidad socio-educativa en 

el país. Se enmarca bajo un enfoque cuantitativo – positivista, de naturaleza evaluativa, apoyada en 

el Modelo de Evaluación de Stufflebeam. C.I.P.P (1987).  

 

La muestra estuvo conformada: personal directivo (2), coordinador del PAE (1), madres 

elaboradoras del PAE (8) y los estudiantes (580/90) de la U.E.N.B Rafael Urdaneta. Se 

administraron tres (03) instrumentos: el test de actitudes sobre nutrición y alimentación (Morales y 

Col, 2012), el test de frecuencia de consumo (Fundación Bengoa, 2005) y test de sedentarismo 

validado para Venezuela (INN, 2013). Se realizó la evaluación antropométrica (IMC) y los test a 90 

estudiantes. Se diseñó una lista de cotejo para el funcionamiento del PAE. Dichos instrumentos 

fueron validados por juicios de expertos y obtuvieron una consistencia interna (coeficiente de Alfa 

de Cronbach) de 0,8534. La información fue analizada mediante estadística descriptiva e 

inferencial.  

 

Los resultados de este estudio permitieron evidenciar: (a) sólo el 35% de la población 

estudiantil obtiene el beneficio de alimentación, (b) no hay diagnóstico de necesidades para el 

beneficio, (c) PAE con déficit de recursos, insumos y suministros en forma regular, (d) desnutrición 

por déficit: masculino (15,5%), femenino (12,3%), y omisión de una comida al día, e) dieta calórica 

insuficiente (46,8%), alta en grasa y cereales, baja en proteína animal, frutas y hortalizas, f) alto 

sedentarismo, g) correlación positiva entre actitud, frecuencia de consumo, IMC, existen diferencias 

por género, h) no hay seguimiento al programa en forma eficiente, i) no existe poyo pedagógico y 

comunicacional para la promoción de hábitos de alimentación saludables, j) la situación país como 

factor complejo para la prosecución de estudios en Educación Media.  Las recomendaciones fueron 

consideradas para la mejora del programa a  nivel de Contexto-Insumos-Proceso-Resultados, en 

función de los cambios y demandas de los beneficiarios en el ámbito de la educación en 

alimentación y nutrición. 

 

Palabras Clave: Políticas Públicas – Programas Sociales – Alimentación Escolar – Evaluación  
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LA LITERATURA Y SU INTERACCIÓN SIGNIFICATIVA CON OTROS 

TEXTOS Y LENGUAJES. ESTUDIO DE UN ENFOQUE INNOVADOR PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LITERARIA EN EL AULA 
 

AUTORA 

 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 
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Los conceptos de intertextualidad e hipertextualidad tienen su origen en la teoría y crítica 

literaria; autores como Bajtin (1981), Kristeva (1969), Barthes (1968) y Genette (1989) no 

comprenden el texto más que en sus relaciones recíprocas y dialógicas con otros textos y 

reivindican el valor poético de la literatura como creación artística en conexión e interacción 

significativa con otros lenguajes y sus productos textuales. Por otra parte, en el ámbito de la 

enseñanza de la lengua y la literatura se ha apostado por el desarrollo de la competencia 

comunicativa, fundamentada en el aprendizaje funcional, pragmático y discursivo de la lengua 

(Hymes, 1971); competencia que debe posibilitar, en el caso concreto de la literatura, tanto la 

reconstrucción del significado de la lectura como la construcción del sentido o interpretación crítica. 

 

Desde esta perspectiva, en la educación literaria se ha pretendido un trasvase conceptual que 

explotara de forma didáctica el proceso intertextual para el desarrollo de la competencia literaria, en 

consonacia con la competencia comunicativa aludida. Esta ha sido la línea de investigación iniciada 

por Mendoza que pone especial énfasis en el intertexto lector (2001), definido por este como el 

espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector, el cual promueve una 

significativa comprensión literaria por parte del individuo lector. 

 

En esta línea, el objetivo del presente estudio va dirigido a analizar diferentes recursos y 

materiales didácticos que permitan el tratamiento de los textos desde un planteamiento 

metodológico innovador fundamentado en la didáctica de la intertextualidad. Para ello, se realiza un 

análisis de contenido de los materiales centrado en las categorías del género, formato, lenguajes y 

relación hipertextual, al mismo tiempo que se señalan sus posibilidades educativas (procedimiento 

didáctico, habilidades lingüísticas y nivel educativo); todo ello con el fin de perseguir el 

establecimiento de un corpus didáctico para el tratamiento de la literatura en el aula desde la 

perspectiva intertextual e hipertextual pretendida.  

 

Palabras Clave: Competencia literaria – Intertextualidad – Hipertextualidad – Material didáctico  
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GOYA Y SU PRESENCIA EN LA PRENSA HISTÓRICA DIGITAL 

ESPAÑOLA 
 

AUTORES 

 

Belén Fernández de Alarcón Roca, Carlos Oliva Marañón y María F. Sánchez Hernández  

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

belen.fernandezdealarcon@urjc.es, carlos.oliva.maranon@urjc.es y 

maria.sanchez.hernandez@urjc.es   

 

Las hemerotecas digitales, auspiciadas por las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), han experimentado un gran avance durante los últimos años. El objetivo de 

esta investigación es verificar la utilidad de estas aplicaciones online para satisfacer las necesidades 

de información acerca del pintor Francisco de Goya y Lucientes, artista europeo más importante de 

su tiempo que ejerció mayor influencia en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas 

obras se consideran precursoras del Impresionismo.  

 

Se han analizado las interfaces y los campos documentales, tanto de la Biblioteca Virtual de 

Prensa Histórica, vinculada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de España, 

como de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Los resultados 

constatan la pertinencia de estas herramientas documentales para solventar las necesidades 

informativas de los usuarios; la variedad de tipologías documentales (revistas, periódicos, 

folletos...); así como la accesibilidad de los documentos a texto completo vinculados a la Sociedad 

del Conocimiento.  

 

Palabras Clave: Goya – Publicaciones periódicas online – Hemerotecas Digitales Españolas – 

Sociedad del Conocimiento 
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ANÁLISIS DE NORMATIVAS QUE REGULAN LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN EMPRESAS CUBANAS 
 

AUTORES 

 

Raydel García López y Glenda García Zumalacárregui 

Universidad de La Habana (Cuba) 

raydel@fcom.uh.cu y glenda@fcom.uh.cu 

 
El presente texto es parte de la investigación doctoral Bases teórico-metodológicas para el diseño de sistemas 

de gestión de comunicación en empresas cubanas.  

  

En el presente trabajo se realiza un análisis de normativas que regulan los procesos de gestión 

de comunicación en las empresas cubanas. Se han seleccionado para el análisis un conjunto de 

normativas ISO de aplicación general, es decir, que pautan requisitos para cualquier tipo de 

organización. En el análisis se insertan la familia de normas ISO 9000/2015 (Sistema de Gestión de 

Calidad); 3000/2005 (Gestión integrada de capital humano); 14000/2015 (Gestión ambiental); 

18000/2015 (Seguridad y Salud del Trabajo) y la 31010/2015 (Gestión de Riesgo- Técnicas de 

apreciación del riesgo). Se analizan también otras regulaciones de carácter nacional como el 

Decreto 281/2007 (Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial 

Estatal) y la Resolución 60 de la Contraloría General de la República (Control interno).  

 

El análisis incluye todos los requisitos que implícita o explícitamente hacen referencia a la 

gestión de la comunicación dentro de las normativas mencionadas. El trabajo permite identificar 

diversos elementos a tener en cuenta para el diseño de sistemas de gestión de la comunicación en 

empresas cubanas, de forma tal que respondan a todos los requerimientos que aparecen en las 

legislaciones que certifican o regulan los sistemas empresariales.  

 

Las normas de aplicación generales ajustan las pautas sobre comunicación a las temáticas que 

abordan, incluyéndolas dentro de diversos requisitos generales o específicos. Las normas nacionales 

explicitan los componentes del sistema, pero adolecen de la visión integradora en su interacción con 

otros sistemas.  

 

La integración de los requisitos de las regulaciones analizadas, constituyen las bases 

normativas principales para el diseño de sistemas de gestión de comunicación en las empresas 

cubanas. 

 

Palabras claves: Normativa - Sistema de gestión de comunicación - Empresa 
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INNOVAR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL. EL CASO DE LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS ESPAÑOLES 
 

AUTORA 

 

María Teresa García Nieto 

Grupo RSC Salud*, Universidad Complutense de Madrid (España)  

xyz@ccinf.ucm.es 

 
*El Grupo RSC Salud está formado por responsables de la gestión de hospitales públicos y áreas de salud 
de cinco Comunidades Autónomas (Galicia, Cataluña, Aragón, Madrid e Islas Baleares): Casarruna Saun 

B; Díaz-Oliver Fernández-Hijicos A M; Díaz-Toledo Delgado N; Fernández Nistal J; Izquierdo Doyagüez P 

L; Larriba Leira L; Maduell Folch L M; Murria Vicente M J; Pastor García G M; Vila Casanova M. 

 
Además, el presente texto está vinculado al 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 lucrativas. Nuevos avances 2017/2018 Nº de referencia 176. 

 

A partir de la investigación y análisis de 29.182 intervenciones sociales llevadas a cabo en 

seis hospitales públicos españoles, se detecta que el 33% de pacientes atendidos por los equipos de 

Trabajo Social sufre problemas relacionados con dificultades de atención a domicilio o carencias de 

apoyo familiar. Fruto de esta investigación, se propone un plan de responsabilidad social 

corporativa desde las relaciones públicas de excelencia que contribuirá a la humanización de la 

atención al usuario y beneficiará a todos los colectivos implicados en el proyecto. 

 

En consonancia con el modelo de relaciones públicas de resultados simétricos, los principales 

beneficiarios de este plan serán los diferentes públicos del hospital, en especial los pacientes y las 

personas de su entorno. En segundo lugar, beneficiará al propio personal del hospital al fomentar 

una cultura organizativa humanitaria desde los valores compartidos. Y, por otra parte, y como 

consecuencia de lo anterior, se conseguirá mejorar la imagen y la aceptación social de la 

organización. 

 

Palabas clave: Responsabilidad social – RSC – Relaciones públicas – Hospitales – Atención al 

paciente – Voluntariado 
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EL APRENDIZAJE DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL GRADO 

DE HISTORIA DEL ARTE. LA ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO PARA 

CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES 
 

AUTORA 

 

Verónica Gijón Jiménez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Veronica.Gijon@uclm.es  

 

La adecuación del grado de Historia del Arte al futuro profesional de los estudiantes ha sido 

una de las preocupaciones principales durante los últimos años por parte de los profesores que lo 

impartimos. Por ese motivo, nos hemos esforzado en diseñar cursos y seminarios orientados a 

completar la formación de nuestro alumnado. 

 

La atención a la diversidad es tema que tradicionalmente se ha tenido poco en cuenta en los 

estudios de Historia del Arte. Por eso, hemos pensado que sería interesante capacitar a nuestros 

alumnos para asistir a colectivos que tienen dificultades para acceder al patrimonio histórico 

artístico. En concreto, nos hemos centrado en los ciegos y discapacitado visuales. 

  

Con este objetivo diseñamos un curso titulado Sintiendo el Arte: Introducción a los recursos 

didácticos para invidentes. En la organización de la actividad, colaboraron también la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles ‒ONCE‒, El museo de Ciudad Real, La Fundación Impulsa Castilla-

La Mancha y el Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. La actividad se ha desarrollado durante el curso académico 2016-2017. 

 

Nuestra intención era dotar a los estudiantes de una formación teórica y práctica, por esto la 

metodología del curso consistía en una sesión de conferencias impartidas por personal especializado 

que se desarrollaron durante la primera sesión, una visita guiada al museo tiflológico y dos talleres 

desarrollados en el Museo Provincial de Ciudad Real y el Museo Thyssen-Bornemisza. Los 

objetivos de estas actividades eran concienciar a los alumnos de las limitaciones de este colectivo a 

la hora de acceder al patrimonio histórico-artístico y darles a conocer los medios materiales y 

didácticos que podían utilizar para solventar estas dificultades. 

 

La celebración de los talleres condicionó el número de plazas que podíamos ofertar para el 

curso. Por eso asistieron 15 alumnos del grado de Historia del Arte y 5 afiliados de la ONCE que 

compartieron las actividades con los estudiantes. El método de evaluación de esta experiencia fue 

una memoria que los alumnos debían realizar al finalizar el curso. Los resultados superaron con 

creces nuestras expectativas. Los alumnos se concienciaron de las dificultades que tienen los 

invidentes a las hora de disfrutar de un museo, una excavación arqueológica etc. Constataron que 

realmente existe demanda de estas actividades por parte de este colectivo. Conocieron las normas 

básicas de adaptación de espacios para ciegos y deficientes visuales. Asimilaron las metodologías 

para facilitar el acceso de estas personas al patrimonio y aplicaron estos conocimientos. La 

interactuación de los estudiantes con los afiliados de la ONCE fue muy positiva para ambos 

colectivos, que manifestaron un alto nivel de satisfacción con la actividad.  

 

Las conclusiones a las que hemos llegado con esta experiencia es que debemos celebrar una 

nueva edición del curso, incluso ampliando las actividades realizadas. Lo único que cambiaría sería 

el método de evaluación, ya que sería positivo que fuese algo más práctico que una memoria.  

 

Palabras Clave: Historia del Arte – Patrimonio histórico-artístico – Recursos didácticos – 

Deficientes visuales 
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MODELO INNOVADOR DE GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL 
 

AUTORES 

 

Yalily González Díaz y Alfredo Quintana Hidalgo 

Universidad de Oriente de Santiago de Cuba (Cuba)  

yalily@uo.edu.cu y freddydepalma@uo.edu.cu 

 
El presente texto forma parte de la investigación preliminar de una tesis doctoral “Impacto de la gobernanza en 

el desarrollo local” 

 

Los procesos de desarrollo local que se han iniciado en diferentes países han evidenciado que 

la actualidad los desafíos de los gobiernos locales son mucho más de articulación de actores y 

capital social, que de gestión local. En esta dirección se ha promovido la búsqueda de innovadores 

modelos de gobernanza potencien los procesos de interacción en la planificación y gestión de las 

dinámicas territoriales.  

 

Aunque estos procesos pueden ser explicados desde diversas perspectivas teóricas no 

excluyentes, el presente trabajo recoge, las experiencias del Municipio Palma Soriano en la 

provincia Santiago de Cuba, al implementar un modelo innovador de gobernanza con la finalidad de 

acordar visiones comunes de todos los actores y niveles concernientes en pos del presente y el 

futuro del territorio.  

 

El modelo y sus principios en cuestión constituyen para el gobierno local una herramienta que 

coadyuva a la identificación de los problemas y facilita el proceso de toma de decisiones para su 

solución.  

 

Palabras claves: Gobernanza – Actores locales – Gobierno – Desarrollo local 
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NUEVOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN CONSENSUADA EN LA 
DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN: EL USO DEL MÉTODO DELPHI 

COMO HERRAMIENTA EN EL PERFIL DEL TRADUCTOR-
LOCALIZADOR  

 
AUTORES 

 
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 I+D+i CSO2015-64532: LOCalización WEB de las PYMES 

españolas: plataforma de soporte para la difusión multilingüe desde la perspectiva de la traducción (Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía y Competitividad) 
 

El éxito de los sitios web como plataformas globales para la comunicación, el intercambio de 
información o la venta de productos y servicios se ha articulado en el desarrollo de procesos de 
localización, cerrando la brecha entre los usuarios de Internet de diferentes contextos socio-
culturales y lingüísticos. La importancia económica de este fenómeno obliga a los docentes e 
investigadores hacia el reto que supone la salida de nuestros estudiantes a los mercados exteriores. 
La presente propuesta describe una iniciativa docente cuyo objetivo general se encamina a estudiar, 
analizar y evaluar los aspectos pedagógicos en la formación en localización.  

 
En el caso de la localización web, en las universidades españolas suelen ser las materias de 

traducción audiovisual o tradumática las que incluyen las competencias propias de la localización 
en los diferentes grados y másteres sobre Traducción e Interpretación. No obstante, una industria 
que crece a un ritmo tan vertiginoso, como es la relacionada con la Web y con la Web 2.0, demanda 
la existencia de programas curriculares y de formación específicos para cada tipo de localizadores 
(localizador web, localizador de videojuegos, localizador de software, entre otros).  

 
Para el diseño de la herramienta de evaluación de la localización web se ha utilizado el 

método Delphi, un procedimiento de consulta a expertos que permite recoger opiniones grupales, 
consensuadas y fidedignas (Pozo Llorente, Gutiérrez Pérez y Rodríguez Sabiote, 2007). A través de 
rondas sucesivas de consulta, los expertos ofrecen sus opiniones y juicios subjetivos de forma 
anónima hasta alcanzar un consenso de forma gradual. De este modo, los resultados obtenidos 
tienen un alto grado de precisión (Fanqi y Songbin, 2015). El método Delphi es una técnica 
diseñada para evitar la prevalencia de opiniones individuales que se produce en los grupos de 
discusión cara a cara (Scapolo y Miles, 2006). Se recurre a este método cuando los criterios de 
evaluación necesitan ser clarificados, por tratarse de un campo novedoso sobre el que no existen 
suficientes datos previos que permitan perfilar la interpretación del objeto de estudio (Ouariachi-
Peralta, Gutiérrez Pérez y Olvera-Lobo, 2017).  

 
En este trabajo se recogen las fases sucesivas del proceso de creación de esta herramienta, 

comenzando por la revisión bibliográfica de la literatura relacionada con la evaluación de la calidad 
de la traducción y la localización, pasando por la elaboración de una lista de criterios derivada de 
esa revisión bibliográfica, y finalizando en la creación de la antes mencionada herramienta de 
evaluación de la calidad a través del método Delphi. El objetivo principal es desarrollar una 
herramienta de consenso que sirva a los profesionales en la localización web y a los estudiantes a 
desarrollar su trabajo con fiabilidad y precisión.  

 
Palabras Clave: Método DELPHI – Localización web – Docencia universitaria – Traducción e 
Interpretación 
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GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 

EMPRESAS: GENDER MAINSTREAMING Y EDUCACIÓN 
 

AUTORA 

 

María Isabel Huerta Viesca 
Universidad de Oviedo (España) 

ishuerta@uniovi.es 

 
Este texto surge en el marco de una línea de investigación en materia de género en los órganos de dirección de 

las empresas, de la que han surgido diversos trabajos doctrinales a partir de varios proyectos de investigación. 

 

Numerosas Declaraciones y normas jurídicas internacionales y nacionales instauran la 

igualdad formal de todas las personas. Sin embargo, la igualdad real en materia de género está muy 

lejos de conseguirse en todos los ámbitos sociales y económicos. La discriminación por razón de 

género se aprecia con claridad en el campo del Derecho de sociedades mundial, en especial en los 

puestos directivos y de mando, pues está incrustada en lo más profundo de todas las culturas. Es 

esencial un cambio educacional, transversal, que conduzca al empoderamiento femenino, también 

en los ámbitos de poder de las empresas. A esa propuesta está encaminado este trabajo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los estudios realizados muestran inequívocamente que la dificultad del acceso de las mujeres 

a los puestos de mando de las empresas en todo el mundo no surge por su falta de formación, 

aunque es cierto que las mujeres están siempre mucho más representadas en ámbitos “femeninos”, 

como el cuidado, la cultura o las humanidades. Por otro lado, como ha considerado el Parlamento 

Europeo en la Resolución de 14 de marzo de 2017, las tareas de cuidado de familiares y las 

domésticas son responsabilidades que corren mayoritariamente a cargo de las mujeres trabajadoras, 

que se encuentran entonces con una carga doble –o triple- de responsabilidades. El reparto de tareas 

en la sociedad a nivel mundial está marcado por estereotipos culturales que se agudizan de forma 

preocupante en las circunstancias de crisis. 

 

Se aborda aquí la necesidad urgente de incorporar en todas las asignaturas una forma de 

educar, en el campo del gender mainstreaming, que implique la máxima participación de la mujer, 

en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos, como pide en sus primeras palabras 

el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, que dispone que todos los Estados Partes están obligados a 

coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para 

eliminar "los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres" (artículo 5). 

 

Se propone una vía educativa integral e integradora de niños y jóvenes en todas las etapas 

educativas y una perspectiva metodológica holística que atienda al empoderamiento femenino en 

todos los ámbitos, y en particular en los puestos de mando empresariales, con un fin de dignidad e 

igualdad material entre hombres y mujeres y también de Justicia. 

 

Palabras Clave: Igualdad – Educación – Mujeres –Metodología de género – Género 
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LA PERSONIFICACIÓN DE LA MARCA URBANA: TOKIO Y SUS 

EMBAJADORES DE MARCA CIUDAD 
 
AUTORA 

 
Olga Kolotouchkina 

Universidad CEU San Pablo (España) 
olga.kolotouchkina@ceu.es  

 
La gestión de marca ciudad implica la articulación de una estrategia multidisciplinar que 

permita realzar los valores más destacados del territorio urbano a través de hechos, contenidos y  
experiencias relevantes para sus principales públicos de interés. Kavaratzis y Ashworth, (2005) 
afirman que la imagen de un territorio se crea a través de la opinión pública y las percepciones 
mentales de los diferentes públicos de una ciudad. La percepción depende del grado de implicación 
o cercanía que tiene el público exterior con el país o ciudad en cuestión y es muy difícil de alterar o 
manipular (Anholt, 2010).  

 
En el contexto de una competencia cada vez más patente ente las grandes ciudades por atraer 

turismo, inversiones, talento o la clase creativa (Florida, 2008), los gestores urbanos apuestan por la 
innovación de enfoques y contenidos urbanos para reforzar la visibilidad y relevancia de sus marcas 
ciudad. Junto con un nivel cada vez más sofisticado de la personalización de la oferta urbana para 
satisfacer las expectativas de los números públicos de una ciudad, se observa una tendencia de la 
personificación de las experiencias urbanas a través de la red de embajadores de marca ciudad.  

 
 La ciudad de Tokio ha presentado recientemente su nueva marca &Tokyo que pretende 
reflejar la riqueza de las experiencias únicas y conexiones que ofrece el territorio a sus visitantes y 
residentes. Mientras la estructura formal y la identidad visual de la nueva marca reflejan la 
pluralidad y el dinamismo de Tokio, reforzando el valor de las conexiones, los contenidos más 
relevantes se presentan a través del programa de embajadores de marca ciudad. Este programa 
ofrece una amplia serie de retratos y entrevistas personales con diferentes perfiles de ciudadanos de  
Tokio, que comparten su visión de la ciudad a través de experiencias cotidianas.   
 
 La investigación presenta el caso de creación de la marca ciudad &Tokyo, analizando el 
modelo de personificación de la imagen urbana e identificando sus rasgos más característicos en el 
contexto de la comunicación digital urbana.    

  
Palabras Clave: marca ciudad – &Tokyo – co-creación ciudadana – Comunicación digital urbana  
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METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA. UNA 

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL GRADO DE 

MAGISTERIO DE PRIMARIA 

 
AUTORES 

 

Marta Lage de la Rosa, Lucía Hervás Hermida, Ana Mampaso Martínez, Cristina Moreno 

Pabón, Pablo Romero González y Ángeles Saura Pérez 

Universidad Autónoma de Madrid (España)  

marta.lage@uam.es y lucia.hervas@uam.es  

 
Experiencia realizada en el marco de un Proyecto de Innovación docente coordinado por Marta Lage de la 

Rosa y Lucía Hervás Hermida, dentro de la convocatoria de Innovación docente 2016/17 de la U.A.M.  

 

En nuestra experiencia como docentes de Educación Artística (en adelante EA) venimos 

observando una problemática común; debido a la escasa presencia del arte dentro del currículo 

oficial de enseñanza obligatoria, el alumnado de magisterio, en general, tiene un nivel muy bajo de 

cultura y alfabetización visual, así como una reducida competencia creativa y artística. Esto 

conlleva que los estudiantes inician el curso con muy poca motivación por el aprendizaje, siendo la 

EA una asignatura con poca importancia. Sin embargo, consideramos que la educación artística, 

lejos de ser una materia complementaria, debería tener un papel troncal dentro del sistema 

educativo, debido a la gran presencia del lenguaje visual en la cultura contemporánea (Acaso, 

2010), y por su gran capacidad para promover el desarrollo de competencias transversales como la 

creatividad, la capacidad de innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, etc. (Marín, 

2003; Eisner, 1995). 

 

Por este motivo nos planteamos el objetivo de desarrollar un plan de innovación docente 

basado en las metodologías activas y artísticas, que suponga una mejora en los procesos de 

aprendizaje. Las estrategias que forman parte del programa son diversas y parten siempre del interés 

en alcanzar el máximo nivel de implicación de los estudiantes sobre su propio aprendizaje, 

proponiendo actividades y situaciones de trabajo en equipo que promuevan la motivación, la 

investigación, la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo. Esto se ha realizado a través de 

diversas metodologías activas: aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, talleres 

experienciales, proyectos artísticos interdisciplinares y una evaluación centrada en la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje. El programa de innovación ha sido implementado en cuatro 

grupos del grado de Maestro/a en Educación Primaria, y ha sido evaluado en base a unos 

indicadores de seguimiento. Los métodos utilizados para la evaluación han sido mixtos; mediante 

un cuestionario realizado a los estudiantes, que incluye el modelo de evaluación DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y sesiones de grupo de discusión. Además se 

han utilizado metodologías visuales y un blog, como herramienta para la documentación, 

seguimiento y reflexión sobre la experiencia.  

 

Los resultados arrojan conclusiones muy alentadoras respecto a la aplicación de las 

metodologías activas en el aula; sus aspectos más positivos, así como como aquellos que son 

susceptibles de mejora. En ellos podemos ver reflejados los excelentes logros alcanzados, 

especialmente desde la perspectiva de los estudiantes, quienes han mostrado un creciente interés en 

la educación artística.   

 

Palabras Clave: Metodologías activas – Educación artística – Innovación docente – Formación del 

profesorado 
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CONSTRUCCIÓN DE LA NARRACIÓN EN EL VIDEOJUEGO DESDE UNA 
PERSPECTIVA NEUROCIENTIFICA 

 
AUTORA 
 

Beatriz Legerén Lago 
Universidad de Vigo (España) 

blegeren@uvigo.es 
 

La narrativa al videojuego llega con la evolución tecnológica, que permite formular una 
historia más compleja en la que además y a diferencia de la narrativa audiovisual convencional, 
debemos contar con el tiempo de ejecución del juego y la predisposición del jugador a participar en 
la “construcción del mismo” a través de sus interpretación de la mecánicas diseñadas por el autor 
primigenio.  

 
La evolución tecnológica también permite avanzar en el conocimiento del cerebro humano y 

en la forma de procesar la información por parte de los usuarios / jugadores, dando especial 
relevancia  la emoción como uno de los vehículos más eficientes para la transmisión de información 
mediante plataformas interactivas de entretenimiento. Dicho conocimiento tienen potencial para 
redundar en una mejor gestión y rendimiento económico de las obras audiovisuales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este capítulo trataremos como piensa el ser humano y el valor de las emociónes a la hora 

de transmitir una idea. Trabajaremos sobre la creación de la historia en los videojuegos, y como a 
través de la aplicación de la neurocienca podemos crear obras interactivas de entretenimiento, que 
además permitan el empleo de herramientas persuasivas para la formación de los usuarios.  

 
Palabras clave: Videojuegos – Neurociencia – Narración – Persuasión – Comunicación Persuasiva 
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MODIFICACIÓN DE PRUEBA PSICOMÉTRICA PARA ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. UNA EXPERIENCIA DE LA UMET ECUADOR 
 
AUTORA 

 
Margarita del Pilar Luque Espinoza de los Monteros  

Universidad Metropolitana (Ecuador) 
mluque@umet.edu.ec y margarita_luque@hotmail.com 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Gestión de la calidad educativa” (Carrera Ciencias de la 

Educación Universidad Metropolitana)  
 

La presente investigación tiene por título “Modificación de prueba psicométrica para admisión a la 
Universidad: Una experiencia de la UMET Ecuador”. La misma se desarrolló con los estudiantes de 
la carrera de ciencias de la educación y los sujetos que laboran en admisión. La justificación del 
estudio obedece a que la política de admisión debe entenderse como el arte de determinar las 
orientaciones necesarias y las acciones pertinentes para definir un sistema atendiendo a la misión, 
visión, valores y planes de desarrollo de la Universidad Metropolitana, dando respuesta a la 
demanda de ingreso de los aspirantes. La fundamentación parte de la sistematización de las 
concepciones teóricas de las pruebas psicométricas en función del proceso de admisión a la 
educación superior y los resultados esperados giran en torno a la necesidad de mejorar la prueba de 
admisión.  
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo del trabajo es modificar la prueba ya existente, para el mejoramiento del proceso 
de elección de los estudiantes de la Universidad Metropolitana – UMET- de Guayaquil. Para lograr 
el mismo se utiliza una metodología cualitativa aunque se emplean técnicas tanto cualitativas como 
cuantitativas. Los resultados esperados son alentadores ya que es una forma de poder mejorar y 
enfocar otros aspectos de evaluación, que incluyen además de las pruebas existentes, otros aspectos 
como motivación, personalidad y sería de gran ayuda su implementación.  
 
Palabras Clave: Educación Superior, Admisión, Pruebas psicométricas, Prueba de admisión 
UMET. 
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APRENDIZAJE Y CULTURA INNOVADORA EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR 

 
AUTORA 
 

María Maestre Manteca 
Universidad de Deusto de Bilbao (España) 

maria.maestre@opendeusto.es  
 

La investigación ha contado con financiación de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
 

Esta comunicación se enmarca en el contexto de una investigación sobre innovación 
educativa como referente para la comunidad de aprendizaje que la autora está llevando a cabo en la 
Universidad de Deusto para la obtención del doctorado. El objetivo principal es identificar las 
claves que aporta la cultura innovadora, para favorecer un profesorado y alumnado innovadores. En 
particular dará cuenta de uno de sus objetivos: el valor del lenguaje para generar cultura innovadora.  

 
¿Por qué cada claustro debe construir su definición de innovación? Su respuesta centra la 

innovación en cada contexto escolar dotándola de credibilidad. Y así, el proceso para su gestión 
tendrá como eje central las necesidades de los alumnos del siglo XXI. Definición y proceso pasan a 
ser señas de identidad del centro que estimulan a la comunidad escolar en la medida en que se 
retroalimentan y crecen con el aprendizaje de la organización escolar. 

 
Una vez definida la innovación, ¿cómo se consigue hacerla realidad y que sea sostenible? Esa 

es la aportación de esta investigación, una propuesta para su implementación. Iniciado el camino 
con la definición y el proceso necesitaremos de una estructura organizativa coherente que permita 
su desarrollo, un liderazgo participativo que impulse la innovación y un clima socio-emocional 
abierto y de aprendizaje, sin olvidarnos de que la palanca del cambio es un profesorado competente 
y comprometido. Estos cinco ámbitos: rol profesional, estructura organizativa, coordinación y 
colaboración, liderazgo y clima socio-emocional constituyen la esencia de la rúbrica que nace 
teniendo en cuenta las conclusiones de la revisión de varios meta-análisis realizada por da Costa, S.; 
Páez, D.; Sánchez, F.; Gondim, S.; Rodríguez, M. Esta herramienta busca servir de ayuda al 
claustro para que desde el diagnóstico, reflexione y dialogue sobre qué factores son los que están 
impidiendo que la cultura innovadora se afiance en el centro educativo.  
 

Intencionadamente el estudio se diseñó desde la realidad escolar y teniendo muy presente el 
proceso cíclico de la vida en los centros durante cuatro cursos y se servirá del estudio de la cultura 
de tres centros educativos de Madrid con inquietud por la innovación y con formación para innovar. 
Las herramientas utilizadas han sido: observación participante, entrevistas en profundidad, un 
cuestionario, la revisión de documentos y la rúbrica. Gracias a esta última herramienta contaremos 
con una progresión en la secuenciación de cada uno de los ámbitos que facilitará que el diálogo del 
claustro se centre en las causas que paralizan la innovación y pueda seguir aprendiendo de su propia 
evaluación. 
 

Aunque no tenemos las conclusiones definitivas, ahora mismo nuestras reflexiones del 
análisis de las evidencias nos conducen a proponer el primer contenido: la necesidad de un enfoque 
holístico de la innovación para favorecer la cultura innovadora y el profesorado innovador. 

   
Palabras clave: Aprendizaje organizacional – Cultura innovadora – Diálogo reflexivo – Definición 
de innovación – Profesorado innovador 

1144

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:maria.maestre@opendeusto.es


THE PROS AND CONS OF SDH AS A TOOL OF ACCESS TO KNOWLEDGE 
 
AUTORAS 
 

Silvia Martínez Martínez y Catalina Jiménez Hurtado 
Universidad de Granada (España) 

smmartinez@ugr.es y cjimenez@ugr.es 
 

This research was carried out within the framework of the project OPERA [Leisure and culture accessibility. Online 
portal for the dissemination and evaluation of accessible audiovisual resources (FFI2015-65934-R)], funded by the Spanish 
Ministry of Economy, Industry and Competitiveness. 

 
More than a decade ago, European scholars, after spending some years in analyzing, trying to 

understand and even becoming part of deaf communities, started to face a more realistic view of SDH 
as a tool of access to knowledge.  

 
Despite the efforts made by scholars in trying to consider SDH as a way of providing deaf people 

with a tool that would allow them to access linguistic and cultural information, different projects at 
European level and those carried out individually in certain countries, showed that a significant 
percentage of deaf people (adults and children) had serious problems of accessing linguistic and 
cultural information in AV texts in which SDH was included. 

 
After that, what could be seen as the second generation of research in SHD started. Many of the 

following projects tried to provide functional quality subtitles after having provided evidence of the 
lack of understanding by the deaf community. Daring proposals such as the reclaiming of more 
professional subtitlers (Neves, 2008), the insertion of Spanish Sign Language in SDH (Pereira 2010), 
the specific adaptation of language structures (Pazó, 2011) or even the more recent and controversial 
new criteria based on subtitling only the essential information of the narrative (Cambra et al., 2015) 
were made.  

 
Our contribution agrees with those new approaches and offers a combination of strategies in the 

subtitling of linguistic, cultural and soundscapes structures for the SDH. We follow among others, 
Bock (2014), Maass et al. (2014) and Jekat et al. (2014) proposals and considerations of the use of easy 
language. 
 
Keywords: SDH – Access to knowledge – Cultural and soundscapes structures 
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LA DIALÉCTICA IMAGEN/IMAGINARIO EN EL ANÁLISIS HISTÓRICO 

CONTEMPORÁNEO 
 

AUTOR 

 

Jorge Roberto Mihovilovic Suárez 

Universidad de Chile (Chile) 

hippo.mihovilovic@gmail.com 

 
Tema desarrollado a partir de la participación del suscrito en el proyecto IPESP (Imagen y Percepción de 

España) de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por los profesores José Luis Neila y Pedro A. Martínez. 

 

Los contenidos culturales de las sociedades contemporáneas están determinados por 

informaciones y percepciones (imágenes) y por conceptos referenciales subjetivos (imaginarios), las 

primeras basadas en realidades y los segundos en criterios autónomos y particulares. Identificar 

ambos grupos de elementos permite entender tanto las ideas como las conductas de los colectivos 

sociales. 

 

La relación interdependiente entre Imagen e Imaginario, en un contexto de abundante 

información mediática, define criterios sociales como la llamada “Posverdad”, y la actitud reactiva 

de los prejuicios colectivos enfrentados a la evidencia concreta. El Imaginario social pasa a ser una 

autoafirmación voluntarista que se cuestiona, refractariamente, con la Imagen, la que contiene un 

grado importante de objetividad, en un proceso que empuja a las sociedades a una redefinición de 

su propio discurso. 

 

Por medio de un análisis coyuntural, documental y teórico, podemos estudiar determinados 

procesos sociales fenoménicos bajo la dialéctica citada, identificando los datos objetivos que 

conforman la Imagen y los parámetros subjetivos que definen el Imaginario de la sociedad de que se 

trate, analizando la deriva conductual colectiva y los eventuales cambios del relato social que se 

producen.  

 

El perfil ideológico de las sociedades contemporáneas muestra una oscilación constante de su 

entramado conceptual, el Imaginario, en relación directa con la cantidad y entidad de las Imágenes 

percibidas, tanto en lo relativo a la autodefinición del grupo como en lo tocante a su relación con 

otros colectivos. También es destacable la persistencia de un Imaginario modificado sólo 

accesoriamente, siendo menos común el cambio radical del mismo. 

 

El acceso cada vez mayor a la información, en asuntos tanto contemporáneos como pretéritos, 

dota a las imágenes de una solidez que amenaza los Imaginarios locales, construídos muchas veces 

en torno a afirmaciones dogmáticas y apriorísticas. 

 

La “Posverdad” sería, consecuencialmente, la redefinición colectiva de “verdades” sociales, 

bajo un criterio esencialmente reconstructivo, pero marcada casi siempre por una reafirmación de 

contenidos centrales del Imaginario social preexistente. La persistencia de un Imaginario estático y 

parcialmente dogmático frente a una Imagen que lo cuestiona tendría relación con las bases 

estructurales de las culturas, que se resisten a ser modificadas en aquellos aspectos que parecen 

centrales en su propia definición.  

 

Palabras Clave: Imagen – Imaginario – Posverdad – Cultura – Prejuicios 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA CONTABLE DE LOS GRAFICOS 

RADIALES EN LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 

 

Miguel Ángel Pérez Benedito 

Universitat de Valencia (España) 

Miugel.a.perez@uv.es 

 

La Metodología Contable de los Gráficos Radiales permite evaluar la actividad desarrollada 

por las empresas representada en un gráfico radial, generado al incorporar los periodos medios de 

maduración en sus respectivos ejes radiales. La observación de la figura geométrica generada 

permite obtener una percepción de la actividad desarrollada por las empresas. Esta percepción es 

confirmada por aplicación de los teoremas del seno y coseno de la geometría plana que permite 

conocer la participación de cada una de las áreas representadas en el gráfico radial en la gestión 

empresarial. Los indicadores obtenidos son positivos, normalizados, objetivos e independientes de 

la acción del evaluador, ello permite confirmar la percepción del resultado de gestión realizada.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar la actividad realizada por las empresas evaluando cada una de las áreas de gestión 

representadas en un gráfico radial. De esta forma, es posible conocer el resultado de las decisiones 

realizadas de forma diversificada y justificar las áreas que actúan eficientemente en la gestión 

continuada de actividad empresarial. Los resultados obtenidos en la aplicación de esta metodología 

para evaluar la actividad desarrollada son contrastados con indicadores financieros con objeto de 

confirmar la capacidad explicativa de esta metodología. Esta metodología es un proyecto I+D+I en 

sentido intelectual, dado que se diagnostica una imagen geométrica que tiene significación 

económica y financiera. La medición de la gestión realizada en cada área permite conocer el efecto 

de las decisiones de forma diversificada y generalizada.  

 

Palabras Clave: Innovación metodológica – Análisis de gestión – Toma de decisiones – 

Comportamiento estratégico 
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TRABAJO EN RED: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN INVESTIGACIÓN 

Y DOCENCIA 
 

AUTORES 

 

Mª Concepción Pérez Villalobos y Francisco Javier Garrido Carrillo 

Universidad de Granada (España) 

mcpvilla@ugr.es y fjgc@ugr.es 

 
Este trabajo participa de la investigación realizada por los autores en el marco del  Proyecto de Investigación 

Protección de la infancia en los conflictos armados. Enfoques normativo, operativo y judicial desde la perspectiva de 

los derechos humanos (DER2016-80580-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

La Universidad ha entrado con fuerza en el mundo digital, es más, afortunadamente, no solo 

se ha incorporado a las nuevas tecnologías, sino que ha empezado a liderar este aspecto ofreciendo 

a la sociedad la investigación que lleva a cabo a través de todos los canales actuales de información, 

y utilizándolos a su vez, para la enseñanza y la docencia. Trabajamos en un mundo sin fronteras, ni 

intelectuales ni físicas. Los profesores universitarios somos conscientes de que nuestra 

investigación, no solo tiene que ser compartida, sino que tenemos, y podemos, trabajar 

conjuntamente haciendo equipos multidisciplinares e internacionales. La experiencia que 

presentamos avala esta forma de trabajar con resultados cada vez más innovadores y sugestivos.  

 

Desde el año 2014 un grupo de profesores pertenecientes a Universidades europeas y 

latinoamericanas trabajamos conjuntamente en proyectos de Derecho ya que las cuestiones jurídicas 

han dejado de ser nacionales, y es por ello que tratamos de trabajar en común sobre los diferentes 

problemas jurídicos que surgen en un mundo  globalizado. Esta labor la hacemos incardinados en la 

RED Justicia, Derecho, Constitución y Proceso creada en la Universidad de Granada y a la que se 

han ido incorporando otras nueve universidades (de Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, 

Portugal, Italia y Francia). En la actualidad pertenecemos a ella más de  62 profesores. 

 

Fruto del trabajo desarrollado han sido la realización de varios Congresos Internacionales en 

los que se han expuesto los resultados de nuestra investigación así como la petición y concesión de 

un Proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad de España en el que 

participan profesores de la Red tanto de nuestro país como de otros latinos. Para la difusión de la 

investigación, la Red ha creado una página web en cuyo mantenimiento participan todas las 

universidades: www.unife.it/progetto/JusticiaDerecho 
 

En el ámbito de la docencia el trabajo en red también ha dado frutos ya que se va a realizar en 

el año académico 2018-2019 un Curso de Posgrado de Especialización en Derecho Latinoamericano 

y Europeo, de carácter virtual en el que participan profesores de las Universidades de la Red, 

dirigido a todos los estudiantes de estas Universidades, o de  cualesquiera otras.  

 

El trabajo en red, aplicado a las actividades de investigación y docencia, en el marco de una 

cultura compartida, ofrece un alto potencial de innovación y abre prometedoras perspectivas para 

una mejor transferencia del conocimiento y para compartir experiencias que ayuden a resolver 

problemas y situaciones jurídicas complejas, cooperando así a la construcción de un mundo más 

interconectado. 

 

Palabras clave: Investigación – Docencia – Redes – Derecho – Innovación 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA ESCRITA EN PRUEBAS 

EVALUATIVAS DE ASIGNATURAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 

 

Susana Rams Sánchez y Mª del Carmen Romero López 

Universidad de Granada (España) 

susanarams@ugr.es y romero@ugr.es 

 

De acuerdo con la memoria de verificación de la ANECA del Grado en Educación Primaria 

en España, uno de los ejes competenciales a desarrollar en los futuros docentes de esta etapa 

educativa se relaciona con las habilidades comunicativas, tanto habladas como escritas e incluso no 

verbales y paraverbales. Sin embargo, durante la elaboración y defensa de los Trabajos Fin de 

Grado se constata con demasiada frecuencia que esta competencia no se encuentra adecuadamente 

asentada, a pesar de figurar en la casi totalidad de las Guías Docentes de las asignaturas que el 

alumnado recibe a lo largo de los cuatro cursos del Grado, habiéndose convertido esta situación en 

motivo de comentarios y quejas reiteradas entre el profesorado universitario. 

 

El presente estudio consiste en el análisis de las redacciones escritas de 108 estudiantes en el 

contexto de las pruebas evaluativas de las asignaturas Didáctica de las Ciencias Experimentales (I) 

y (II) de tercer curso del Grado en Educación Primaria en la Universidad de Granada (España) 

durante el curso 2016/17, situación en la que se presupone que el alumnado hace un esfuerzo por la 

excelencia. Se ha diseñado un sencillo instrumento de toma de datos a través del cual se analizan 

diferentes características del texto: (1) aspectos formales, como márgenes, caligrafía,  limpieza, 

estructura de párrafos, ortografía, gramática o sintaxis, (2) aspectos sobre el contenido lingüístico, 

como precisión y riqueza del vocabulario, uso de conectores en el discurso o elaboración de 

esquemas relacionales y (3) aspectos relacionados con la calidad argumentativa, como inclusión de 

críticas basadas en evidencias, razonamientos y deducciones lógicas o discriminación entre hechos 

y opiniones.  

 

Desde las mencionadas asignaturas se trabaja sobre diferentes aspectos de la alfabetización 

científica, la cual incluye indefectiblemente una vertiente de comunicación, tanto en entornos 

formales como no formales e informales. No obstante, en lo que respecta a las habilidades 

lingüísticas escritas, es necesario destacar que esta tarea se realiza de un modo implícito. Se 

propone por tanto un cambio metodológico que contemple un tratamiento explícito de esta cuestión. 

Por diversos motivos, entre los que destacan el nivel inicial del alumnado y la falta de 

interdisciplinariedad en la docencia universitaria, la superación de esta situación constituye un reto 

actualmente para el profesorado de este Grado que, tal vez, podría ser abordado a través de 

Proyectos de Innovación Docente. 

 

Palabras Clave: Alfabetización Científica – Competencia Lingüística – Análisis de textos – 

Educación Universitaria 

 

 

1149

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:fmavilahernandez@gmail.com
mailto:gustavo.machado1974@gmail.com


¿QUÉ NOS PUEDEN APORTAR LAS APLICACIONES MÓVILES (Apps) A 

LA DOCENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS NEUROCIENCIAS? 
 

AUTORAS 

 

Rosa Redolat y Patricia Mesa-Gresa  

Universitat de València (España) 

Rosa.Redolat@uv.es y Patricia.Mesa@uv.es 

 

En los últimos años se ha producido un evidente cambio en las metodologías docentes que 

incluyen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera habitual en 

el aula. Este cambio se ha visto favorecido tanto por el mayor acceso a las nuevas tecnologías por 

parte de los docentes, como por la llegada de alumnos cada vez más familiarizados con nuevas 

formas de acceso a la información y que muestran cada vez mayor conocimiento de las diversas 

herramientas digitales. Además, el uso de dispositivos móviles como tabletas o smartphones 

permite el acceso a aplicaciones (Apps) de todo tipo que pueden ser incorporadas a los procesos de 

aprendizaje, así como a diferentes ámbitos de la docencia universitaria.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En la presente comunicación se pretende llevar a cabo un análisis y revisión de las principales 

Apps de utilidad en la docencia de asignaturas incluidas en el ámbito de las Neurociencias. Estas 

Apps, que permiten un acceso simple e intuitivo en un sistema portable y de fácil acceso, pueden 

ser utilizadas como recursos basados en nuevas tecnologías en el aprendizaje de determinados tipos 

de materias tradicionalmente consideradas complejas, además de aumentar el atractivo de las 

mismas, la implicación y la motivación de los alumnos.  

 

Entre los tipos de Apps revisadas se incluirán aquellas que pueden resultar útiles para 

fomentar una participación más activa por parte del estudiante y favorecer el proceso de aprendizaje 

(por ejemplo: Kahoot, Lino, Padlet). También se revisarán Apps más específicas y que permitan un 

mayor aprendizaje y desarrollo de las competencias que debe adquirir el alumno en relación a la 

visualización y comprensión del funcionamiento del sistema nervioso y de los diferentes sentidos 

(por ejemplo: 3D Brain, The Physiology of the Eye).  

 

Además se incluirán Apps relacionadas con la explicación de procesos fisiológicos básicos 

como la ingesta o el sueño y sus trastornos (Sleepio). Por último, se abordará también el tema de la 

salud móvil o mHealth poniendo como ejemplo alguna de las Apps desarrolladas recientemente 

para el tratamiento de  trastornos mentales como el trastorno bipolar (SIMPLe) o el trastorno por 

estrés post-traumático (PTSD Coach). Se concluirá con un análisis de las principales ventajas y 

desventajas del uso de este tipo de metodologías docentes en el aula y las limitaciones observadas 

en las principales herramientas analizadas.   

 

Palabras Clave: Estrategias educativas – Apps – Innovación educativa – Docencia universitaria –  

Neurociencias 
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA SERIE DOWTOWN ABBEY COMO 

ARTEFACTO CULTURAL 
 

AUTORES 

 

Christian Rodríguez Salinas y María Elena Del Valle Mejías   

Universidad Metropolitana (Venezuela) 

christiandrs1996@gmail.com y manedelvalle@gmail.com 
 

“Si el cine quiere retratar al hombre, la serie habla de la sociedad” (Gálvez, 2013. P.3).  

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los modales y protocolo de comportamiento 

de la aristocracia de Reino Unido durante la era Eduardiana. Para ello se aproxima desde el enfoque 

de la memoria colectiva, la cual se conserva en diferentes artefactos o instrumentos, entre ellos el 

cine y las series de televisión. Una de las tareas centrales de la presente investigación es  estudiar el 

uso de la serie de televisión  “Downtown Abbey” creada por Julian Fellowes, como artefacto de la 

memoria colectiva y que esta pueda ser utilizada para reconstruir el pasado.   

 

En primer lugar se procede a caracterizar los elementos que definen al periodo Eduardiano en 

Reino Unido, utilizando la obra de Humpry denominada “Etiquette for Everyday” publicada en 

1902. Posteriormente, desarrollar una comparación entre la serie de televisión y el manual de 

comportamiento seleccionado. Determinando los elementos que son coincidentes y discrepantes 

entre la serie “Downtown Abbey” y el manual “Etiquette for Every day”.  

 

La investigación sobre este tema se puede considerar de capital importancia debido a que 

propone utilizar una serie de ficción como herramienta para reconstruir el pasado, debido a que el 

estudio se centra en el marco espacio-temporal donde las acciones se ven realizadas. 

 

Palabras Clave: Artefacto Cultural – Memoria Colectiva – Protocolo de comportamiento – 

Modales y Era Eduardiana 
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SENTIDO Y UNIDAD DE LA EXISTENCIA: GRAN TORINO DE CLINT 

EASTWOOD 
 

AUTORA 

 

Carmen Romero Sánchez-Palencia 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

ma.romero@ufv.es 

   

Amor, sufrimiento, culpabilidad o soledad son algunos de los temas que el cineasta 

estadounidense Clint Eastwood presenta en Gran Torino a finales de 2008. Aquí vemos como un 

anciano soldado de la guerra de Corea, Walt Kowalski, comienza una nueva vida tras la reciente 

muerte de su esposa.  

 

El film, aparentemente simple, es una oda al valor de la persona, a la libertad y a la verdad 

que nos implican y nos exigen a todos. Es también un ejemplo artístico de pura belleza en la que los 

tiempos se unen formando uno solo, pero, al igual que los ríos necesitan de los afluentes para 

aumentar su caudal, el fluir temporal engloba todos los tiempos. Fondo y forma, contenido y 

significado se unen en esta película en la que, para comprenderla en su totalidad, debemos levantar 

el velo de lo aparente en un primer nivel. Este ir más allá de lo aparente es precisamente lo que 

persigue la innovación docente. En este caso se analiza Gran Torino como vehículo para plantearse 

las cuestiones esenciales de la existencia humana a partir de las experiencias vitales de los alumnos.  

 

Al mismo tiempo, no debe olvidarse que Eastwood creó esta obra con setenta y ocho años, 

momento en el que lo sucedido acaba teniendo sentido. Aunque ese sentido no tenga la estructura 

deseada, en su caso, ha sido compartido a través de la gran pantalla, lo que no es fruto de la 

casualidad, sino de un trabajo sistemático. A pesar de recaudar grandes sumas de dinero su cine nos 

remite a la reflexión y al arte, uniendo lo comercial y lo estético. Difícil combinación que ha 

llevado al autor a ser considerado como el último cineasta clásico. 

 

Palabras Clave: Clint Eastwood – Gran Torino – Existencia – Innovación docente – Estética 
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PROPUESTAS DE INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Ruiz-Calzado 
Universidad de Córdoba (España) 

inmaculada.ruiz@uco.es  

 

En la historia, hablar de la discapacidad es un tema muy reciente. En las últimas décadas, se 

está apostando por la discapacidad, y se está otorgando la importancia que tiene el colectivo de 

personas con discapacidad, en los ámbitos social y cultural. Sin embargo, resulta evidente que este 

tema no ha calado aún en la sociedad, en la política ni en la cultura.  

 

En la sociedad actual, de forma paulatina, se está otorgando la importancia de atender a la 

diversidad de todas las personas, y por ende, a los derechos de las personas con discapacidad. Dado 

que estas personas necesitan una atención especializada para su aprendizaje y su desarrollo integral, 

necesitan ayuda en su vida cotidiana para fomentar su autonomía, encuentran muchos 

inconvenientes para su inserción laboral, la escasez de servicios para cubrir sus necesidades de ocio 

y tiempo libre, entre otras.  

 

Por este motivo, nuestro proyecto es innovador y pionero, ya que versa sobre la atención 

directa al colectivo de personas con discapacidad, dando respuesta a sus necesidades y a su derecho 

fundamental de disfrutar de su tiempo de ocio.  

 

 

Palabras Clave: Innovación – Discapacidad – Derechos fundamentales – Atención especializada 
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LA MASONERÍA Y SU INFLUENCIA EN LA ARQUITECTURA 

INDUSTRIAL. NUEVOS CONTENIDOS INNOVADORES EN 

HUMANIDADES 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net 

 

Nuestra investigación estudia el poder de influencia de la Masonería sobre la arquitectura 

industrial, durante los siglos XIX y XX, en las provincias de Granada y Málaga. Esta arquitectura se 

desarrolló durante tres periodos históricos: 1º. Primer tercio del XIX hasta finales de los ochenta de 

ese siglo. Se produce un tránsito en la concepción de la fábrica mono-espacial del siglo XVIII, a 

otro de fábrica caracterizada por la diversidad constructiva y funcional. También se generaliza el 

uso del ladrillo como material básico en este tipo de construcciones. 2º. 1890-1960. Se mantienen 

las características de la etapa anterior, pero además, se difunde, como materiales constructivos, el 

uso del hierro y del hormigón. 3º. Desde 1960 hasta nuestros días.  

 

El diseño industrial será la peculiaridad esencial. Esta arquitectura se hace flexible, 

imponiéndose formas modulares. Hemos pretendido conocer las características generales del 

lenguaje masón y su aplicación a la arquitectura industrial azucarera y alcoholera, además del poder 

que el mecenazgo y los arquitectos masones, ejercieron sobre estas construcciones. Nuestros 

objetivos: 1. Estudiar los elementos constructivos y decorativos de la arquitectura industrial. 2. 

Determinar el específico lenguaje masón y su aplicación a la arquitectura industrial azucarera. 3. 

Subrayar la existencia de esos elementos, incluso, en edificios no industriales, caso de las viviendas. 

4. Destacar el mecenazgo masón, como motor del levantamiento de los recintos fabriles. 5. 

Investigar los perfiles biográficos de los arquitectos masones. Lo anterior nos llevará a conclusiones 

que muestran que en plantas, alzados, fachadas y hasta en los motivos decorativos de esta 

arquitectura, se despliega el lenguaje masón. 

 

Palabras clave: Masonería – Arquitectura industrial – Propietarios – Arquitectos. 
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CAUDILLISMO Y CULTO AL HÉROE COMO CONCEPTOS EN LA 

HISTORIOGRAFÍA VENEZOLANA DEL SIGLO XX 
 

AUTOR 

 

José Antonio Sánchez  
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

Jaso_1992@hotmail.com 

 

El caudillismo y el culto al héroe son fenómenos complejos dentro de la historiografía 

venezolana, en tanto son atribuibles a distintas causas y se le pueden adjuntar distintas funciones. 

Ello es evidenciable a partir de la exposición de los distintos periodos historiográficos que se han 

dedicado a abordar el tema.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Dentro de dicha temática, se esbozan los postulados de los historiadores venezolanos del siglo 

XX, Elías Pino Iturrieta (2006), Tomás Straka (2009) e Inés Quintero (2011), destacando los 

aportes pertinentes al objeto de estudio en sus obras seleccionadas. En El Divino Bolívar, Pino 

Iturrieta (2006) revisa la historia de las ideas y la política de actualidad con miras a entender mejor 

a la Venezuela de antaño y el arraigo del culto bolivariano de hoy en día.  

 

De allí, el autor, aborda la cuestión del culto al héroe desde una nueva particularidad 

discursiva, el anti Bolivarianismo como respuesta a una consistencia patológica advertida por el 

autor en la vida cotidiana del venezolano. Siguiendo esta directriz, en su obra La épica del 

desencanto, Straka (2009), aborda el problema de la simbiosis histórico-política y del debate en 

torno a la memoria de Bolívar por parte del gremio Historiográfico “anti bolivariano” en Venezuela. 

Finalmente, se revisa el esfuerzo compilador El relato invariable (independencia, mito y nación) 

realizado por Quintero (2011) y que coordina una compilación de reflexiones y artículos temáticos 

sobre el mito heroico, la historiografía venezolana y el caudillismo, reflejando la heterogeneidad y 

la complejidad del tema de estudio y de las visiones existentes. 

 

Palabras Clave: Caudillismo – Culto al héroe – Historiografía – Bolivarianismo – Historia patria 
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LOS TRABAJOS FIN DE GRADO VEHÍCULO PARA LA INNOVACIÓN 

COMO TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

AUTORES 

 

Eva Sanz Arazuri, Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio, Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, 

Ana Ponce de León Elizondo y  Rosa Ana Alonso Ruiz 

Universidad de La Rioja (España) 

eva.sanz@unirioja.es, maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es, m-magdalena.saenz-de-

jubera@unirioja.es, ana.ponce@unirioja.es y rosa-ana.alonso@unirioja.es  

 

No se entiende investigación sin innovación, sobre todo en los ámbitos educativos, de ahí el 

sentido del Grupo de Innovación de la Universidad de La Rioja AFYDO INNOVA que nace del 

Grupo de Investigación de la Universidad de La Rioja (AFYDO, UR) -acrónimo de Actividad 

Física Y Deporte en el espacio y tiempo de Ocio- y se establece como vehículo para diseñar y 

desarrollar proyectos de mejora en educación desde los Trabajos Fin de Grado (TFG), a partir de las 

conclusiones obtenidas de la investigación. 

 

En los tres últimos años se han llevado a cabo 60 proyectos educativos, en el marco de los 

TFG en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, y han dado lugar a comunicaciones 

y ponencias en congresos o jornadas nacionales e internacionales, a proyectos de innovación 

docente financiados por la Universidad de La Rioja en convocatoria pública, así como a numerosos 

capítulos de libro y artículos en revistas del ámbito educativo. Además han servido de base para el 

desarrollo de acciones formativas extracurriculares como los “Cursos de Verano”. Todos ellos, 

escenarios óptimos para transmitir  el conocimiento y el sentir universitario en  temáticas de ocio y 

educación, que respondan a las demandas de la población y acerquen los resultados de la 

investigación a la sociedad, ofreciendo, además, al estudiante la oportunidad de elaborar proyectos 

educativos colaborativos que le permitan reconstruir los conocimientos que va adquiriendo a lo 

largo de la carrera y poner en juego sus competencias pedagógicas, abriéndole a distintos escenarios 

laborales y dar respuesta a las necesidades sociales actuales. 

 

Este trabajo explica estas iniciativas y el procedimiento seguido, poniendo de manifiesto las 

posibilidades que brinda la Universidad y concretamente la asignatura de TFG para la adquisición 

de competencias personales y profesionales a los estudiantes de los Grados de Educación.  

 

Palabras clave: Investigación – Innovación – Trabajos fin de grado – Ocio y educación 
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LA HUMANIDAD DE LA TECNOLOGÍA 
 

AUTORA 

 

Laura Trujillo Liñán 
Universidad Panamericana (México) 

ltrujill@up.edu.mx 

 

La tecnología juega un papel fundamental en la vida práctica y teórica del hombre ya que, al 

ser una extensión de él mismo, se requiere para interactuar con el mundo que le rodea. Es de esta 

manera que el hombre se va haciendo a sí mismo a través de los medios, son para él parte 

importante de su desarrollo. Hoy en día se habla de robots para ayudar al hombre en su trabajo 

diario, para cuidar a los ancianos, para acompañar a los que necesitan compañía.  

 

Sin embargo, ¿cuáles son los límites que el hombre debe tener para con ella? Toda 

herramienta es un medio para un fin, pero el hombre ha trasladado las características humanas a los 

objetos y trata como objetos a los seres humanos y a los seres humanos como objetos. A lo largo de 

este trabajo pretendo mostrar la influencia que tiene la tecnología en la esencia humana y los efectos 

que se tienen en la sociedad a causa de esto, los cambios que se están dando en la comunidad y en el 

hombre mismo para convertirlo en un ser híbrido que necesita a la tecnología para desempeñarse en 

su labor diaria. 

 

Palabras Clave: Esencia – Tecnología – Medios – Metafísica – Límites 
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MINDFULNESS Y COMUNICACIÓN CONSCIENTE EN PÚBLICO. 

5 PILARES ESENCIALES DE ATENCIÓN PLENA, APLICADOS A LA 

ORATORIA PÚBLICA EFICIENTE 
 

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 que vincula 

Mindfulness, y los pilares esenciales de la oratoria pública eficiente. Una de las innumerables 

aplicaciones de la atención plena está directamente focalizada sobre el empleo de sus beneficios a la 

hora de hablar en público de manera eficiente comunicativamente. Conocer los pilares esenciales 

que influyen en una oratoria pública persuasiva desde la frecuencia de Mindfulness, nos posiciona 

en un lugar plenamente consciente sobre los efectos que proyectamos con cada una de nuestras 

manifestaciones gestuales, o comunicativas en público.  

 

En primer lugar, analizaremos Mindfulness en comunicación persuasiva corporal, que nos 

permite hacernos conscientes de los conceptos que te permiten despertar, tomar consciencia, y 

experimentar la gestión de nuestros movimientos armónicos, persuasivos corporales, y gestuales, 

que influyen determinantemente en las presentaciones en público. Además, analizaremos La 

oratoria pública eficiente a través a través de la creación de metáforas, que nos permite descubrir y 

experimentar el efecto transformador de las metáforas gráficas, cognitivas y narrativas en nuestros 

mensajes, y en la comunicación grupal.  

 

También, investigamos Mindfulness en PNL (programación neurolingüística) y comunicación 

grupal consciente, descubriendo los efectos de la elección de nuestras palabras en público. 

Igualmente, profundizaremos en Atención plena en comunicación en público a través de la 

respiración consciente, que nos permite conocer las claves esenciales de la conexión con la 

respiración consciente para comunicar eficazmente en público.  

 

Y por último, Mindfulness a través de la voz, y la gestión eficiente de los silencios, que nos 

permite  descubrir los pilares esenciales de la expansión de la cadencia armónica de nuestra voz, y 

la manera de influir a través del manejo de tus silencios. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde esta perspectiva afrontamos nuestra investigación. Nuestros objetivos primarios de 

investigación se focalizan en analizar y profundizar en 5 pilares esenciales de la aplicación de 

Mindfulness a la realización de presentaciones eficientes en público: I Mindfulness en 

comunicación persuasiva corporal. II La oratoria pública eficiente a través a través de la creación de 

metáforas. III Mindfulness en PNL y comunicación grupal consciente. IV Atención plena en 

comunicación en público a través de la respiración consciente. V Mindfulness a través de la voz, y 

la gestión eficiente de los silencios.  La investigación se basa en el desarrollo metodológico y la 

toma de conciencia de una serie de pilares esenciales para elevar nuestra capacidad de oratoria 

persuasiva pública, a través de la disciplina conceptual y pragmática de Mindfulness.  

 

Palabras Clave: Comunicación Mindfulness – Oratoria Pública – Atención plena – Comunicación 

Consciente – Eficiencia comunicativa 
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MEMORIA A TRAVÉS DE LAS 

OBRAS DE MAURICE HALBWACHS “LOS MARCOS SOCIALES DE LA 

MEMORIA” (2004) Y PAUL RICOEUR “MEMORIA, HISTORIA Y 

OLVIDO” (2004) 
 

AUTORES 

 

María Auxiliadora Villalba y Alfredo Rodríguez 

Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

Villalbamaria01@gmail.com y arodriguez@unimet.edu.ve  

 

Durante la segunda década del siglo XX, varios países de Europa atravesaron por distintas 

circunstancias que dieron origen a entre otras temáticas de investigación, la exaltación del estudio 

de la memoria como fenómeno de carácter social. En esos procesos se generaron múltiples obras 

que hoy día son consideradas como referentes obligados en el estudio de dicho concepto.  

 

Este trabajo de grado pretende aproximarse al concepto de memoria utilizando como referente 

dos de las obras de autores nacidos en la época previamente mencionada. Para ello nos serviremos 

de los aportes de Maurice Halbwachs Los marcos sociales de la memoria (2004) y Paul Ricoeur La 

memoria la historia y el olvido (2004) 

 

Palabras claves: Memoria – Memoria colectiva – Marcos sociales – Historia – Olvido 
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APROXIMACIÓN A LA TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA A 

COLECCIONES DE ARTE Y EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 

ARTE: UN CASO PARA LAS HUMANIDADES DIGITALES 
 

AUTORA 

 

María Magdalena Ziegler Delgado  
Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

mziegler@unimet.edu.ve 

 

Cuando en 2011 se hizo el lanzamiento de Google Art Project, lo que había sido hasta 

entonces una pequeña, aunque nada despreciable grieta, en los modos tradicionales de construir 

conocimiento en predios de la Historia del arte, se convirtió en una zanja inocultable. Estábamos ya 

en otra dimensión de posibilidades. Desde entonces, muchos son los proyectos que se han añadido, 

tanto en igual ambición como con pretensiones más modestas. Lo cierto es que la real utilidad y la 

disponibilidad de material desde la tecnología de digitalización de imágenes y sus derivados se 

debate en algunos sectores, pero la Historia del arte como disciplina parece aún no dar respuesta a 

las herramientas y la información que tiene ahora a su disposición.  

 

Se entra así en el campo de las Humanidades Digitales. Cuando no sólo los píxeles sino 

también los algoritmos y los distintos lenguajes de programación pudieran tener una incidencia 

sustancial en el conocimiento que la Historia del arte estaría en capacidad de producir, no puede 

evadirse la cuestión. Son las Humanidades Digitales las que tocan a la puerta y lanzan nuevos retos.  

 

Productos o herramientas como los sitios webs de los museos más prestigiosos, de casas de 

comercio artístico, otros tantos sin fines de lucro o el mismo Google Arts and Culture, nombre con 

el que ha devenido el proyecto original de 2011, empujan a la Historia del arte y el conocimiento 

que se produce en su seno a revisar criterios que van más allá de lo estético y que, culturalmente, 

internan a esta disciplina con pleno derecho en las Humanidades Digitales. Mientras los museos se 

preocupan más por los derechos de autor de obras maestras con 500 años de antigüedad, los 

historiadores del arte estamos en el deber de explorar este nuevo horizonte y mostrar resultados a la 

brevedad. Es justo lo que proponemos aquí: una hoja de ruta que permita a la tecnología y la 

historia del arte hermanarse definitivamente.  

 

Palabras clave: Tecnología digital – Historia del arte – Colecciones de arte – Humanidades 
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ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD JUVENIL ARGENTINA MEDIANTE EL 
ESTUDIO ICONOLÓGICO DE SUS IMÁGENES MÁS REPRESENTATIVAS 

 
AUTOR 

 
José Antonio Alcoceba Hernando 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
jaalcoce@ucm.es 

 
El siguiente artículo recoge algunos resultados del Proyecto “Análisis del impacto de los discursos socio-

comunicativos glocales en la construcción de la referencia en torno al concepto de identidad juvenil latinoaméricana.” 
Código: F-INC-35. (Universidad de Medellín, Colombia-Universidad Nacional de La Plata, Argentina-Universidad 
Complutense de Madrid, España). 

 
El presente proyecto de investigación aborda el estudio de la conformación de la identidad 

juvenil latinoamericana a través de las representaciones icónicas. Dicho proyecto comprende un 
análisis iconológico comparado entre dos países latinoamericanos —Colombia y Argentina— y su 
correlación con la visión que tienen los jóvenes españoles de la identidad latinoamericana. En las 
siguientes líneas se da cuenta de los resultados relativos al análisis de la identidad juvenil en el caso 
de Argentina. 

 
La metodología de investigación toma en cuenta el protagonismo de los propios sujetos/objeto 

de investigación, incorporando herramientas participativas comunicativas como la auto-etnografía y 
la iconología audiovisual aplicadas por alumnos de comunicación de las universidades 
participantes.  

 
El acercamiento metodológico parte de la idea de que “No hay mirada inocente” (Gombrich, 

1956) en la selección de fotografías realizada por los jóvenes universitarios a la hora de representar 
su identidad latinoamericana. Como señala este autor, “la percepción visual es un proceso casi 
experimental, que implica un sistema de expectativas, sobre la base de las cuales se emiten 
hipótesis, seguidamente verificadas o invalidadas. Este sistema de expectativas es, a su vez, 
ampliamente informado por nuestro conocimiento previo del mundo y de las imágenes: en nuestra 
aprehensión de las imágenes, establecemos anticipaciones añadiendo ideas estereotipadas a nuestras 
percepciones.” (Gombrich, 1992: 8) 

 
El objetivo general de la investigación es la exploración de la representación icónica de la 

identidad latinoamericana entre los jóvenes universitarios argentinos, analizando los procesos de 
auto-construcción de dichas representaciones y cómo median en ellas los discursos sociales y 
mediáticos.  

 
Como resultados de la investigación se obtuvieron un repositorio de discursos textuales y un 

conjunto de materiales culturales iconográficos, elaborados por los propios jóvenes, sobre los que se 
realizó el análisis. En dichos discursos se identifican los mitos, estereotipos y alegorías 
representativas de la identidad juvenil latinoamericana: territorio, unidad, hermandad, cultura, 
representación exterior, anomias (violencia, corrupción..), etc. 

 
Palabras Clave: Identidad juvenil latinoamericana – Iconología de las representaciones sociales – 
Mitos y estereotipos socio-comunicativos – Análisis instancias de socialización 
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USO PERCIBIDO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN ORAL EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE INGLÉS 

 
AUTORAS 

 
Elvira Barrios Espinosa y Tatiana Blanco Cordón 

U. de Málaga y  Centro María Inmaculada adscrito a la Universidad de Málaga (España) 
elvira.barrios@uma.es  

 
Una de las destrezas que más compleja resulta a los aprendientes de inglés es la de 

comprensión oral, por lo que el estudio de cómo hacen frente a los retos que les plantea puede 
resultar iluminador al docente para comprender sus dificultades y ayudarles a superarlas. 

 
En esta línea, esta comunicación presenta una investigación sobre el uso percibido de 

estrategias de superación de dificultades de comprensión oral de 110 estudiantes universitarios de 
inglés, y la variación del mismo según el nivel en el idioma, aspectos que han sido escasamente 
estudiados en nuestro entorno. 

 
Como herramienta de obtención de datos se empleó, traducida al español, la sección relativa a 

comprensión oral del Oral Communication Strategy Inventory (OCSI) (en español, el Inventario de 
Estrategias de Comunicación Oral) (Nakatani, 2006); el Oxford Placement Test (Allan, 2004) se 
empleó para obtener el nivel de competencia de los participantes.  

 
Los datos fueron sometidos a análisis estadístico de tipo descriptivo (media, moda, desviación 

estándar, frecuencia y porcentaje) e inferencial (ANOVA seguido de la prueba post hoc de Scheffé). 
Los resultados indican que los participantes, en su conjunto, se declaran usuarios de estrategias de 
superación de problemas de comprensión oral de nivel intermedio; asimismo, se observa que su 
nivel de competencia influye en la elección de estrategias y en la frecuencia de su uso. 
 
Palabras Clave: Inventario de Estrategias de Comunicación Oral – Oxford Placement Test – 
Comprensión Oral – Lengua inglesa 
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VULNERABILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MADRES Y 
PADRES SOLTEROS 

 
AUTORAS  

                                 Blanca Bermeo Álvarez y Lidia Patricia Estrella Acencio 
                                                                                            Universidad de Guayaquil (Ecuador) 

                                                                       b.bermeo@hotmail.com y patiestreacen@hotmail.es 
 

Parece ser que existen edades perfectas para entrar y salir de las universidades, pero no es así; 
pueden haber edades modelos que ayudan a que la profesionalización se dé, pero los contextos del 
estudiante universitario van aumentando a medida que aumenta la vida biológica: la edad. De la 
total forma que de cada diez estudiantes universitarios que han ingresado a primer año, para el 
tercero casi el 20 % habrá cambiado su entorno familiar, que hace posible un cambio en los hábitos 
que alteran el cumplimiento del currículo regular.  

 
La adaptabilidad del currículo universitario no disminuirá la calidad del estudiante 

universitario, y esa adaptabilidad tiene que darse en base al criterio de vulnerabilidad de la 
Educación Nacional. En los tres últimos años de la universidad ecuatoriana al menos el 3% son 
vulnerables por ser padres o madres solteros. Sus horarios de comida y estudios o de recreación no 
son los mismos que los de los otros estudiantes y el ritmo de vida que llevan no les permite al 
menos al 50% tener una carga horaria igual al resto, por lo tanto se puede adaptar la vulnerabilidad 
a la gradualidad del currículo sin alterar sus contenidos.  

 
Hacer un currículo de aplicabilidad inflexible no mejora el perfil profesional del estudiante 

pero sí puede ser de enorme importancia que los recursos estatales que se han invertido en 
Educación Superior les permitan llegar a ser excelentes padres, madres y profesionales a pesar de 
todo lo que tuvieron que sortear para llegar a la meta. 

 
El objetivo de la investigación es realizar un análisis de campo que permita determinar la 

cantidad de estudiantes que sean madres y padres solteros que estudien en las diferentes facultades 
de la Universidad de Guayaquil y que estén en vulnerabilidad y muy cerca de desertar de sus 
estudios universitarios porque el tiempo que le dedican a la familia, al estudio y al trabajo les 
complica mucho seguir sus estudios sin que caigan a estados de salud agudos o graves.  
 
Palabras Clave: Vulnerabilidad – Currículo – Adaptabilidad – Deserción universitaria 
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LAS GESTIONES Y RELACIONES QUE LOS ESTUDIANTES TRASLADAN 
A INTERNET 

 
AUTOR 

 
Francisco Bernete García 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
fbernete@ucm.es  

 
Esta ponencia nace en el marco de un proyecto UCM-Santander Convocatoria 2014 - GR3/14 
 
Internet está cambiando la manera de llevar a cabo muchas de las actividades humanas, como 

es sabido. Desde que comenzara a generalizarse su uso para comunicarse mediante correo 
electrónico en los primeros noventa, Internet ha ido abriendo nuevas posibilidades de actuación para 
sus usuarios. Ello significa que estamos experimentando un importante cambio en el modo de hacer 
una serie de cosas, a medida que la informática y las telecomunicaciones ofrecen aplicaciones que 
tecnológicamente lo posibilitan y a medida que tanto el hardware como el software se hacen 
económicamente accesibles a la población. 

 
Este trabajo muestra resultados de una investigación sociológica, realizada mediante encuesta 

con una muestra representativa de los estudiantes de Grado de la UCM. Se analiza la 
autopercepción que tienen del uso que hacen de Internet y el tiempo que permanecen conectados, ya 
sea por trabajo o estudios o sea por otros motivos.  

 
Se ha comprobado el estado en el que se encuentra el traslado a Internet de diferentes 

actividades por parte de estos estudiantes: la ponencia muestra, entre otros resultados, que el manejo 
de las relaciones a través de Internet no está tan extendido entre los jóvenes universitarios como 
otras actividades. Ni siquiera una octava parte de los encuestados recurre a Internet para llevar a 
cabo las acciones por las que se preguntó, referidas al modo de relacionarse con los demás. Muy al 
contrario, el recurso a Internet para realizar gestiones se está generalizando. 

 
Palabras Clave: Virtual – Presencial – Gestiones – Relaciones – Jóvenes 
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MULTIMEDIA INTERACTIVAS EN LA PRIMERA INFANCIA: 
HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
AUTORA 
 

Matilde Bolaño García 
Universidad de Magdalena (Colombia) 

matilde.bolano@gmail.com 
 

La primera infancia constituye uno de los momentos más relevantes en el desarrollo del 
individuo. En ella convergen los primeros pasos hacia formación de la sociedad y, por tal razón, la 
atención de sus necesidades es prioritaria para los Estados, así como la principal función de la 
educación en la modernidad.  

 
A tal fin se presenta un plan de intervención que aprovecha el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), denominado Multimedia interactivas en la primera infancia: 
herramientas de inclusión educativa de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad de la 
ciudad de Santa Marta, Departamento de Magdalena, Colombia. El abordaje teórico se realizó a 
través de los postulados de Bolaño M. (2017); Domingo M. & Marqués (2011); Cassany & Ayala 
(2008), Esquivel y Paniagua (2010), y Amaya (2010). Metodológicamente, se siguieron las etapas 
de la investigación acción participativa, con una población de niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad que pertenecen al Centro de Desarrollo Infantil Derroche de LUZ, de la mencionada 
ciudad.  

 
Para la recolección de datos se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y el registro de 

observación. Entre los principales hallazgos se encuentra que la institución está bien equipada 
espacialmente para llevar a cabo un efectivo programa de educación informática; es decir, posee las 
instalaciones suficientes, aunque los equipos están desactualizados, tanto en software como en 
hardware. Adicionalmente, el contenido programático anterior no integraba por completo ni 
aprovechaba los recursos presentes en la sala informática de forma eficiente.  

 
A pesar de los desafíos, el personal demostró ser adecuado y suficiente para ofrecer educación 

informática de calidad, sobre todo a niños en estado de vulnerabilidad, para muchos de los cuales 
este programa será su primer contacto con el computador, brindándoles herramientas adecuadas 
para su desarrollo educativo en el área de la innovación informática. 

 
Objetivos de la investigación 
 

• Reconocer las necesidades en los niños y niñas en condición de vulnerabilidad. 
• Elaborar un análisis DOFA para la intervención en el aula de informática.  
• Ejecutar un plan de intervención en el aula de informática.  
• Reflexionar sobre el proceso de inclusión de niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad producto de la intervención en el aula de informática.  
 
Palabras clave: Multimedia interactiva – Inclusión – Innovación educativa – Primera infancia – 
TIC 
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GESTIÓN DEL ENGAGEMENT DE LOS PATROCINADORES DE LA 

SUPER BOWL 50 EN REDES SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Álvaro Bootello 
Loyola University New Orleans (Estados Unidos) 

bootello@loyno.edu 

 

El objetivo de este artículo es analizar la manera en la que las marcas son capaces de gestionar 

las relaciones de engagement con sus consumidores y usuarios, a través de la creación de contenido 

orgánico específico en las redes sociales, dentro de un contexto de patrocinio de eventos deportivos 

masivos.  

 

De manera concreta, se analizan los principales patrocinadores tecnológicos de la Super Bowl 

50, tales como Google e Intel, en las tres redes sociales con mayor índice de penetración entre la 

población objeto del estudio en los Estados Unidos en el momento del análisis -Facebook, Twitter e 

Instagram-. De esta manera, se puede observar cómo los citados patrocinadores del evento utilizan 

dichas redes sociales en la búsqueda de un mayor compromiso por parte de los segmentos concretos 

de su target, a la hora de desarrollar una respuesta concreta con respecto a la estrategia de contenido 

orgánico de las marcas. 

 

Palabras Clave: Engagement – Super Bowl – Redes Sociales – Patrocinio 
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ESTUDIO SOBRE LA ACTIVACIÓN Y LA EMANCIPACIÓN JUVENIL EN 
LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DIVERSAS BUENAS 

PRÁCTICAS 
 
AUTORES 

 
Aintzane Cabo Bilbao, Naiara Berasategui Sancho y Jon Echeverria Esquina  

Universidad del País Vasco (España)  
aintzane.cabo@ehu.eus y naiara.berasategui@ehu.eus  

 
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).  

 
El Foro Europeo de la Juventud  ha venido señalando durante años que el paro juvenil no solo 

afecta al desarrollo personal y empeora las oportunidades de por vida, exponiendo a la juventud a la 
pobreza y a la exclusión social, sino que también impide que las y los jóvenes europeos contribuyan 
al desarrollo general de su comunidad a nivel local, de su país y de Europa, en general. En las dos 
últimas décadas se ha producido un cambio en los procesos de emancipación juvenil, 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. Lo que se observa es que los  procesos de 
emancipación se han vuelto más desiguales, más complejos, más inciertos e impredecibles y menos 
conexos con la integración laboral.  

 
Cada vez dependen más de factores individuales o familiares y no institucionales, y la 

emancipación aparece ligada con el ejercicio de la ciudadanía en temas materiales (vivienda, 
recursos,…), en actitudes, deseos, toma de decisiones, responsabilidades y aportaciones a la 
sociedad. 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 las políticas de intervención. Para ello, se ha realizado un estudio 
cualitativo en cuatro países europeos (Eslovaquia, Francia, Portugal y España) recogiendo distintos 
tipos de datos: buenas prácticas en activación y emancipación juvenil, revisión de prácticas in situ y 
trece foros de reflexión. En este trabajo recogemos los resultados del análisis realizado en torno a 
las Buenas Prácticas. Estas han permitido desvelar qué factores son relevantes en la interacción e 
intervención con la juventud, qué metodologías 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.  

 
Palabras Clave: Juventud – Activación – Emancipación – Intervención Social – Buenas Prácticas 
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LA MUJER EN LA DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
COMUNICACIÓN EN ESPAÑA (2007-2013) 

 
AUTORAS 

 
Carmen Caffarel Serra, Patricia Izquierdo Iranzo y Sonia Núñez Puente 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
carmen.caffarel@urjc.es, patricia.iranzo@urjc.es y sonia.puente@urjc.es 

 
Este texto nace en el marco de un proyecto de EXCELENCIA “El sistema de investigación en España sobre 

prácticas sociales de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, Líneas, Objetos de estudio y Métodos” (CSO2013-
47933-C4-1P. MINECO)    

 
El siguiente texto describe el papel de las mujeres investigadoras al frente de proyectos I+D+i 

durante el periodo 2007-2013 en el ámbito de los estudios de Comunicación en la Universidad 
Española. 

 
El estudio ofrece una nueva explotación de los datos obtenidos en la investigación “El sistema 

de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, 
Líneas, Objetos de estudio y Métodos” www.mapcom.es financiado por el MINECO como 
proyecto coordinado y concedido en 2014. En ese proyecto se realizó un repositorio y posterior 
análisis de todas las tesis doctorales y proyectos de investigación financiados a nivel estatal, 
ubicados en las universidades españolas que tienen estudios de comunicación. En el análisis se 
tuvieron en cuenta cuáles eran las principales líneas de investigación y, por lo que atañe a su perfil 
epistemológico, las variables elegidas (tipos de documento), año de defensa o solicitud, área de 
estudio, nombre del autor o del IP, universidad, título, palabras clave, unidad académica de 
ubicación (Departamento, Programa, Grupo de Investigación), e idioma), servían para señalar el 
objetivo de la investigación, la naturaleza del campo del que procede el objeto de estudio, y si hay 
otro campo de contraste, y finalmente el escenario o entorno donde el objeto de estudio es 
localizado. 

  
Una vez dibujado el mapa nacional de la investigación sobre comunicación financiada, las 

autoras observan a los/las IP del área de comunicación a nivel nacional desde una perspectiva 
transversal de género. Así se abordan cuestiones tanto cuantitativas: número de mujeres IP en 
relación a sus compañeros o porcentaje de profesorado de género femenino que encabeza proyectos 
comparado con el de género masculino, entre otros, como cualitativas. En este último enfoque se 
emplean variables de marcado carácter metodológico: objeto y método de estudio o técnicas 
empleadas en los proyectos dirigidos por investigadoras, pero fundamentalmente se profundiza en 
las temáticas abordadas en la investigación dirigida por mujeres, entre otros, con la intención de 
observar si el género de la IP incide y/o explica la elección del tema. 

 
Por tanto, el objetivo general es, una vez añadida la variable de género al mapa de la 

investigación en comunicación en España, observar si ello dibuja un perfil específico de objetos, 
métodos, técnicas y, especialmente, de temas y, en caso de poder establecerse alguna relación 
concluyente, si la idiosincrasia de la variable justifica en sí misma la relación de dependencia entre 
las variables. Dicho coloquialmente: ¿investigan ellas de forma diferente a la de ellos? En caso 
afirmativo: ¿son esas diferencias explicables debido a la propia variable de género?          

 
Palabras Clave: Género – Investigación financiada – Comunicación – Metodología 
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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL GRADO DE 
PRIMARIA 

 
AUTORAS 

 
África Mª Cámara Estrella y Elena Mª Díaz Pareja 

Universidad de Jaén (España) 
acamara@ujaen.es y emdiaz@ujaen.es 

 
El presente trabajo forma parte del Proyecto I+D  “Evaluación y desarrollo de dos competencias genéricas en 

estudiantes de primer año del Grado de Maestro en Educación Primaria” (EDU2015-70491-R), financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
La competencia comunicativa, tanto oral como escrita, aparece recogida en las últimas leyes 

educativas (estatales y autonómicas), como una de las competencias básicas que el alumnado debe 
adquirir en su etapa obligatoria. La calidad de la comunicación y de las relaciones que se establecen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes 
y para la generación en el profesorado de una cultura que favorezca el aprendizaje dialogado, como 
competencia profesional clave, favoreciendo la creación de un ambiente emocional positivo 
(Artavia, 2005) 

 
En este sentido, parece lógico pensar que los futuros docentes deberían adquirir y desarrollar 

dicha competencia transversal a lo largo de su formación inicial, para poder implementarla 
posteriormente en su práctica. Sin embargo, los estudios demuestran (Amao y Medina, 2014; Zlatić, 
Bjekić, Marinković, Bojović, 2014) que los maestros en formación presentan algunas carencias 
respecto a las habilidades comunicativas y, por ello, sería conveniente diseñar planes de formación 
en los que se trabajasen específicamente estas habilidades.   

   
En este trabajo describimos la situación de partida que el alumnado del Grado de Primaria de 

la Universidad de Jaén, presenta en este ámbito.  
 
Objetivos de la investigación 
 
Para poder hacer una reflexión profunda sobre los niveles de logro y adquisición de 

competencias transversales, como es el caso de la competencia comunicativa, así como de las 
necesidades formativas que presenta nuestro alumnado, es preciso comenzar realizando un 
diagnóstico de la situación. Por tanto, uno de los objetivos planteados en nuestro proyecto consiste 
en  conocer y describir la situación de partida en la que se encuentran los futuros docentes de 
algunas Universidades españolas. Para tal fin, se han elaborado diferentes instrumentos destinados 
al alumnado del Grado de Primaria de la Titulación de Maestro. En este trabajo presentamos los 
resultados obtenidos por los estudiantes de la Universidad de Jaén, una vez analizados los datos 
recogidos en el cuestionario “Competencia Comunicativa”, enfocado a conocer las carencias que 
muestra este alumnado en el desempeño de dicha competencia para, posteriormente, establecer 
pautas de mejora con respecto a la misma. 

 
Palabras Clave: Competencia comunicativa – Grado de Primaria – Formación del Profesorado –  
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DESCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LA FIGURA 
PATERNA EN NIÑOS QUE NO CONVIVEN CON EL PADRE 

ACTUALMENTE 
 

AUTORAS 
 

Reina Castellanos Vega y Dora Bohórquez Alba  
Universidad de Zaragoza (España) y Psicóloga de Bogotá (Colombia)  

rvega@unizar.es y dorabohorquez@gmail.com    
 

La presente investigación busca describir la representación mental de la figura paterna en 
niños de cinco a seis años que no conviven con el padre actualmente.  

 
Método: corresponde a un estudio etnográfico donde se aplicaron  pruebas, entrevistas y un 

cuestionario con su respectivo cuento, correspondientes a evaluar las categorías de análisis: cultura 
y socialización, la familia dividida en prácticas de crianza, el papel del padre y ausencia de la figura 
paterna; características socio-afectivas del niño y representaciones sociales.  

 
Resultados: Los niños tienen una representación mental del padre a través de los recuerdos, 

concepto de sí mismo, concepto y expectativa de padre, sus propias vivencias, significados y 
experiencias acompañados de la influencia que tiene la madre dando una imagen de padre negativa 
y despectiva. Los niños lo representan en adjetivos descalificativos asociados a la agresividad, 
ausencia, resentimiento, tristeza y desilusión, no existen sentimientos de apego, pero hay una 
expectativa alta frente al rol de padre en su vida, dejando entrever el sentimiento de vacío y su 
necesidad de cubrir ésta, aunque sea a través de un personaje ficticio como lo es “Choco” 
(personaje del cuento).  

 
No obstante es necesario tener en cuenta que la ausencia del padre influye en el atraso de 

indicadores según su etapa de desarrollo a nivel emocional, personal y psicológico, allí el padre 
empieza a perfilarse en la estima y valoración en un ciclo vital de importancia y que es decisiva 
para los procesos evolutivos que acompañan a la madurez de la personalidad en la adolescencia. Las 
condiciones sociodemográficas de la familia repercuten también sobre el desarrollo psicosocial y 
personal del niño. 
 
Palabras clave: Representación mental – Pautas de crianza – Ausencia figura paterna – Familia – 
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CONFIGURACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES Y FOMENTO 
DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.  DOS EJES VERTEBRADORES EN 

EL PROCESO DE INCORPORACIÓN LABORAL 
 
AUTORES 

 
Mª Teresa Castilla Mesa 

Universidad de Málaga (España) 
mtcm@uma.es  

 
La presente aportación se enmarca en un proyecto de investigación centrado lo que podrían identificarse como 

ejes vertebradores en el proceso de incorporación laboral: delimitar perfiles profesionales partiendo del análisis de 
competencias profesionales y del diseño de itinerarios formativos y profesionales y, fomentar la cultura emprendedora 
propiciando aprendizajes para emprender y gestión de ecosistemas emprendedores 
 

La mirada indagadora se focaliza en la amplia y diversa población de jóvenes condicionada 
por múltiples circunstancias y factores que la hace especialmente vulnerable  para acceder al 
empleo y desarrollarse profesionalmente.  Se precisa una formación y orientación profesional 
cualificada para el empleo, para la identificación de perfiles profesionales, para el conocimiento y 
adquisición de competencias profesionales y para generar espacios de formación y de gestión de 
iniciativas que sensibilicen y fomenten  la cultura emprendedora. La incorporación laboral es 
sumamente compleja en estos momentos y la identificación de espacios de profesionalización y de 
entornos emergentes como nuevos yacimientos de empleo es clave para quienes encuentran más 
dificultades para incorporarse profesionalmente.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Se vienen centrando en el diseño de una propuesta curricular y metodológica que favorezca la 

inserción laboral del alumnado universitario en la que sus ejes articuladores estén vinculados con la 
orientación profesional, la empleabilidad y el emprendimiento; la delimitación de competencias 
profesionales que contribuyan a la definición de perfiles profesionales al objeto de contrastarlos con 
los perfiles ocupacionales y adecuar el desarrollo de los itinerarios formativos y profesionales en 
una optimización del proceso de búsqueda activa de empleo; y generar acciones que fomenten la 
cultura emprendedora como  base y recurso para  aprender a emprender y a diseñar proyectos 
innovadores.  

 
Palabras clave: Itinerario formativo y profesional – Competencias profesionales – Perfil  
profesional – Cultura emprendedora – Acceso al empleo – Gestión emprendimiento 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO COMO ESCENARIO PARA 
GESTIONAR UNA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

 
AUTORAS 
 

Margarita Amalia Cruz Vilain y Niurys Viera Hernández 
Universidad de La Habana (Cuba)  

amaliacruz@fcom.uh.cu  y  nvhdez003@gmail.com  
 

La ponencia que se presenta tiene como objetivo exponer algunas reflexiones derivadas de 
experiencias obtenidas en una comunidad cubana con desventajas sociales, y pertenecen al Consejo 
Popular Los Sitios en la Ciudad de La Habana, en el que se realiza el proyecto comunitario ALMA 
MATER por estudiantes y profesores de varias facultades de la Universidad de La Habana. El 
proyecto está relacionado con la gestión comunicativa que se necesita desarrollar en los espacios 
comunitarios a partir de un proceso de construcción colectiva, y que supone desafíos impuestos por 
la práctica cotidiana que impone el contexto histórico, político, social y económico de cada 
comunidad. 

 
Esta investigación parte de un estudio cualitativo y etnográfico, teniendo en cuenta que se 

participa de la vida cotidiana de las personas y se constata lo que pasa día a día con las mismas, la 
manera en cómo le otorgan sentido a sus vidas y que a su vez dan forma y significado a los procesos 
sociales. 

 
Teniendo como fundamento la concepción de la Investigación Acción Participativa y los 

postulados de la Educación Popular, se nutre de referentes teóricos de disciplinas como la 
sociología, la psicología comunitaria, la filosofía y la comunicación social fundamentalmente. No 
se pretende dar ideas acabadas, sino acercamientos reflexivos de una práctica que se construye y 
reconstruye continuamente. 

 
Las conclusiones permitieron promover la participación en espacios públicos comunitarios de 

estudiantes de diversas carreras, profesores y habitantes del lugar, encaminados a solucionar 
conflictos, necesidades e inquietudes de una manera activa y consciente, desarrollando los vínculos 
entre universidad y entornos comunitarios.  

 
Palabras Clave: Gestión – Comunicación – Comunidad – Espacio Público – Participación 
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MODELO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN UNIMETANO 
 
AUTORES 
 

María Elena Del Valle, José Chacón y Pedro Certad 
Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com, jchacón@unimet.edu.ve y pcertad@unimet.edu.ve 
 

El presente artículo resume los avances del proyecto: MODELO DE GESTIÓN UNIMETANO 
en su segundo trimestre. El mismo se plantea la evaluación de los diferentes modelos de gestión de la 
información existentes a través de su aplicación en cohortes de estudiantes del curso TÉCNICAS 
PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN.  

 
Desde hace dos trimestres nos encontramos en la aplicación de los modelos GAVILÁN, PEPES 

Y TAPPA, IRVING, BIG 6 Y STRIPLING PITTS. Nuestro propósito es generar luego de replicar la 
observación y sistematizar resultados, un modelo de gestión de la información que responda a las 
necesidades específicas y contextuales de nuestra universidad. 
 
Palabras Clave: Modelo – Gestión de la Información – Estudio transversal 
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TIPOLOGÍAS DE PERSONALIDAD EFICAZ EN DISTINTOS CONTEXTOS 
SITUACIONALES: ÚLTIMOS AVANCES 

 
AUTORA 

 
Cristina Di Giusto Valle 

Universidad de Burgos (España) 
cdi@ubu.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto financiado por la Ficyt con la Beca Severo Ochoa BP09-027 
 
Las investigaciones realizadas en torno al constructo de la Personalidad Eficaz formulado por 

los profesores Martín del Buey (1996) y Martín del Buey y Martín Palacio (2012) han sido 
realizadas en distintos contextos situacionales en función de la edad, país, nivel educativo y 
distintas situaciones diferenciales dentro del mismo, como las personas con trastorno del espectro 
autista, discapacidad intelectual, trastornos depresivos, trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, trastornos disruptivos de la conducta, trastornos emocionales.  

 
La totalidad de los trabajos formulados y defendidos en formato tesis doctoral tienen un 

elemento común: en todos ellos se formulan tipologías modales multivariadas en función de las diez 
dimensiones (competencias personales y sociales) que integran el constructo y que se agrupan en 
torno a las llamadas Fortalezas del Yo (Autoconcepto y Autoestima), Demandas del Yo 
(Motivación, Atribución y Expectativas), Retos del Yo (Afrontamiento y Toma de decisiones) y 
Relaciones del Yo (Empatía, Asertividad y Comunicación). Se impone la necesidad de presentar las 
posibles coincidencias o en su caso divergencias tipológicas obtenidas en todas esas situaciones 
diferentes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del trabajo es realizar un análisis comparativo de las tipologías encontradas en las 

distintas investigaciones realizadas en torno al constructo de la Personalidad Eficaz y encontrar los 
elementos convergentes y en su caso divergentes que todas ellas presentan en las distintas muestras 
que se han utilizado. 

 
En la totalidad de los trabajos se obtienen cuatro tipologías. La finalidad de su obtención es 

facilitar las labores de un diagnóstico más operativo cara a una posible intervención a través de los 
distintos programas que los autores del constructo y los autores de los trabajos han elaboradas en 
cada caso.  

 
Se parte de la hipótesis de que en todas las tipologías obtenidas en los distintos trabajos se 

obtienen dos tipologías claramente opuestas: una denominada en todos los trabajos como 
Personalidad Eficaz en donde las Fortalezas, Demandas, Retos y Relaciones del Yo están por 
encima de las puntuaciones medias, y otra denominada Personalidad Ineficaz cuyas dimensiones 
están por debajo de la media. 

 
Igualmente se parte de la hipótesis que existen otras dos tipologías en donde las Fortalezas, 

Demandas, Retos y Relaciones del Yo, se combinan dando origen a tipologías con un cierto grado 
de eficacia o ineficacia en función de la presencia o ausencia en ellas de estas dimensiones. 

 
Palabras Clave: Personalidad Eficaz – Competencias personales y sociales – Tipologías – Cluster 
– Diversidad 
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MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA 
REALIZADA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  DE TECÁMAC (UTTEC) 
 
AUTORES  
 

Angelina Díaz Alva, Moramay Ramírez Hernández y Omar Téllez  
Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 

angelinadial@yahoo.com.mx; moramayrh@hotmail.com; omar_tellez76@hotmail.com  
  

En enero de 2007, en la  UTTEC se inició la aplicación de dos propuestas de evaluación  
psicométrica emocional automatizada: “SMP-02” (Salud Mental Personalidad 02) y “SMP-03” 
(Salud Mental Personalidad 03) con miras a detectar alumnos de primer ingreso que requirieran 
apoyo emocional para continuar con éxito su desempeño académico.  A partir del año 2010, dichas 
pruebas (SMP02 y SMP03) se han utilizado  como herramientas de apoyo en los siguientes 
procesos: admisión de aspirantes de nuevo ingreso, selección de los alumnos que participan en los 
programas de movilidad nacional e internacional de la institución y en la evaluación de los 
profesores de asignatura que son candidatos a obtener una plaza de tiempo completo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con lo anterior se demuestra el gran peso que se le da a los resultados que generan dichas 

baterías, por lo que surgió el interés de validar los resultados que generan a través del análisis 
estadístico del desempeño escolar de los alumnos identificados con perfil III  de todos los PE’s de 
TSU que ingresaron en los siguientes cuatrimestres: Mayo-Agosto 2010, Septiembre-Diciembre 
2010, Enero-Abril 2011, Mayo-Agosto 2011, Septiembre-Diciembre 2011 y Enero-Abril 2012 y su 
contraste con el desempeño escolar de los alumnos con perfil I y II. 

  
Palabras Clave: Evaluación psicométrica – Efectividad – Perfil de personalidad 
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EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO Y SU APLICACIÓN EN LOS 
TRABAJOS FINALES DE GRADO Y MÁSTER 

 
AUTORAS 

 
Ana Mª Enrique y Estrella Barrio 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
anamaria.enrique@uab.cat y estrella.barrio@uab.cat 

 
En los últimos años, como docentes en el ámbito de la comunicación, hemos observado cómo 

crece el número de trabajos finales de grado y/o máster cuya investigación está basada en 
casuísticas concretas y es por ello que consideramos pertinente sentar las bases de una correcta 
aplicación del método de estudio de caso con la pretensión de aportar a los estudiantes una 
herramienta teórica  —de utilidad práctica— que les oriente especialmente a la hora de justificar la 
elección de este método y, cómo no, formular un correcto diseño de la investigación, todo ello para 
alcanzar unos resultados válidos y fiables.  

 
El método de estudio de caso es de carácter cualitativo e interpretativo, lo cual significa que la 

realidad que se analiza es construida por las personas que están involucradas en la situación que se 
está observando. Cierto es que el estudio de caso no es un método que permite producir 
generalizaciones,  ya que  se centra en el análisis de un único caso o bien se realiza una comparativa 
entre varios, por tanto, no va a ser representativo estadísticamente hablando. A pesar de ello,  su 
utilización nos puede aportar una profusa información sobre el tema de estudio ya que se centra en 
una situación particular proporcionando una excelente vía de análisis de ciertos problemas de la 
vida real y ayuda a comprender el fenómeno que se somete a estudio formando parte de sus 
objetivos la obtención de nuevas perspectivas e interpretaciones. La finalidad de este método es 
construir nuevas teorías o ampliar las ya existentes, es por ello, que como explica Coller (2005: 68) 
podemos alcanzar una generalización analítica en tanto que “el caso es pertinente teóricamente (es 
decir relevante) se puede relacionar las conclusiones del estudio con una teoría o conjunto de ellas 
(…) Estas conclusiones no se refieren a una población o universo, sino a unas teorías previas”. 

 
El hecho de que el método del estudio de caso no permita realizar generalizaciones o 

formulación de verdades universales es cuestionado por la corriente de investigación cuantitativa 
que principalmente señalan falta de representatividad y la posible falta de objetividad y rigor en el 
proceso del diseño por parte del investigador. Ante estas críticas el mejor antídoto es la aplicación 
de la técnica de la triangulación que como señala Soler (2011: 192) consiste en “contrastar la 
información […] la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto 
de estudio surgida en una investigación”. Por tanto, la utilización de varias técnicas de 
investigación, la búsqueda alternativa de explicaciones o la repetición y revisión de las 
observaciones reducirán la probabilidad de una interpretación errónea de los datos. 
 
Palabras Clave: Estudio de caso – Método cualitativo – Trabajo final de Grado – Trabajo final de 
Máster – Comunicación 
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IDEALIZACIONES Y REINVENCIONES URBANAS DE LO RURAL 
 

AUTOR 
 

Francisco Entrena-Durán 
Universidad de Granada (España) 

fentrena@ugr.es    
 

Muchas de las ideas expuestas aquí comenzaron a gestarse a raíz de la realización de dos proyectos 
internacionales Alfa de cooperación académico-investigadora entre Europa y América Latina, en los que el autor de 
este capítulo estuvo encargado de investigar sobre la “nueva ruralidad”. Tales proyectos, financiados por la Comisión 
Europea, fueron: 1) "Integración Regional y Desarrollo Territorial: una perspectiva comparada y de cooperación 
entre la Cuenca del Plata en el MERCOSUR y del Sur de Europa en la Unión Europea" (2002-2004); y 2) “Territorio, 
Desarrollo y Gobernanza: una perspectiva comparada y de cooperación en los procesos de integración de 
MERCOSUR y la Unión Europea" (2007-2010). Asimismo, las referencias a la sostenibilidad y a las problemáticas 
sociales y medioambientales de los espacios rurales hechas en este trabajo se basan en los marcos teórico-
metodológicos desarrollados para una investigación sobre "Diagnóstico Social en el Espacio Natural Doñana", 
financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España entre 2011 y 2014, en la que quien 
esto escribe fue investigador.   

 
En la presente sociedad global preponderantemente urbana muchos de los procesos y 

fenómenos que acontecen en los entornos rurales son legitimados (explicados y /o justificados) de 
acuerdo con imaginarios que están en consonancia con las demandas y las expectativas acerca de lo 
rural generadas por los actores urbanos que los protagonizan.   

 
Objetivos de la investigación 
 
En primer lugar, entre dichos procesos y fenómenos se examinan aquí las crecientes 

tendencias hacia el aumento del turismo rural en diversos territorios rurales, en los cuales se está 
produciendo una progresiva reestructuración socioeconómica y resignificación simbólico-cultural 
de los imaginarios colectivos heredados. En estas circunstancias, las idealizaciones y/o 
reinvenciones de lo rural, por parte de los turistas y/o de los neorurales, suelen ser muy diferentes 
de las idealizaciones y/o reinvenciones de lo rural hechas por los seculares habitantes del agro. En 
segundo lugar, se considera en este capítulo a ese otro grupo de pobladores urbanos tendente a 
idealizar y/o reinventar los escenarios rurales, los cuales son percibidos como los ámbitos más 
adecuados para la construcción de imaginarios más o menos utópicos a través de los que 
materializar sus opciones alter-sistema o alter-estatalistas.  

 
Palabras Clave: Idealizaciones  y reinvenciones de lo rural – Pobladores urbanos – Turismo rural – 
Utopías alter-sistema 
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A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E AS RELAÇÕES PÚBLICAS NO 
BRASIL E EM PORTUGAL-A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA EUROPA 

 
AUTORA 
 

Anabela Félix Mateus 
Labcom.Ifp, Universidade da Beira Interior (Portugal) 

anabela.mateus@netcabo.pt 
 

O presente trabalho deriva de uma investigação para pós-doutoramento realizada pela autora nas 
Universidades de São Paulo do Brasil, Trás-os-Montes-e-Alto-Douro e Beira Interior de Portugal.  

 
O objeto central da presente pesquisa é constituído por comunidades académicas com 

tradições e estágios de evolução distintos, Brasil e Portugal, em relação às quais nos propusemos 
realizar uma comparação das linhas de investigação e do estado de conhecimento atual em 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas.   

 
Tivémos como objetivos a análise da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas, 

no Brasil e em Portugal, o grau de uniformidade entre quadros referenciais teóricos e o campo 
empírico intrínsecos à investigação realizada nesses países, em simultâneo com a quantidade de 
literatura científica produzida e adotada nas mesmas áreas nesses locais.  

 
Metodologicamente, a investigação decorreu em dois tempos, antecedida de um estudo 

exploratório caracterizado por análise documental online e em bibliotecas, assim como a realização 
de entrevistas abertas a informadores qualificados. O estudo foi realizado inicialmente no Brasil, 
onde se procurou conhecer o estado da arte em ordem ao objetivo proposto. Num segundo tempo 
em Portugal, no decurso do qual se tentou estudar essa mesma realidade. Em ambos os momentos 
foi realizada análise de conteúdo temática categorial, de onde se partiu para a análise comparativa 
da situação verificada nos dois Países, o que permitiu uma comparação da produção científica e não 
científica e do estado do conhecimento da Comunicação e das Relações Públicas. A investigação foi 
complementada com análise bibliográfica de trabalhos publicados. De salientar que desde cedo a 
investigação nos fez alargar as nossas vistas além “fronteiras”. Logo verificámos que Portugal já 
tem um caminho traçado em direção à Europa, em termos de investigação e integração. O fato é 
que, devido ao processo de Bolonha, a sua integração na Europa foi uma necessidade e a sua 
adaptação uma exigência. Os resultados a este nível apresentam-se relativamente significativos e o 
trajeto que inicialmente planeámos e que se iría cingir a uma comparação dos resultados obtidos 
com a análise estrita em cada um dos países, levou-nos a uma pesquisa triangular, onde Portugal se 
assumiu como o Centro da Investigação, entre o Brasil e a Europa. 

 
Os resultados obtidos referem-se a Dezembro de 2016 e, de forma muito sintética, o estudo 

levou-nos à conclusão de que Portugal se encontra num estado de evolução das áreas estudadas 
bastante atrasado em relação ao Brasil e ao conjunto dos países da Europa analisados. Não obstante, 
a nível de investigação é já de salientar a integração de Portugal na realização de investigação a 
nível dos Estudos Europeus através da EUPRERA. Portugal já vai aí participando enquanto 
entidade investigadora com Centros de Investigação especializados. 

 
Palavras Chave: State of Art of Organizational Communication and Public Relations – Bolonha  
Treaty and Communication Sciences – Communication Research in Brazil and Portugal –
EUPRERA 
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MUJERES PREMIOS NOBEL: ESTUDIO COMPARATIVO EN LAS ÁREAS 
DE LITERATURA, FÍSICA, QUÍMICA, MEDICINA Y ECONOMÍA 
 

AUTORES 
 

Belén Fernández de Alarcón Roca, María F. Sánchez Hernández y Carlos Oliva Marañón  
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

belen.fernandezdealarcon@urjc.es, maria.sanchez.hernandez@urjc.es y 
carlos.oliva.maranon@urjc.es   

 
Alfred Nobel instauró los Premios Nobel en 1901 para premiar a los investigadores que 

contribuyeron con sus descubrimientos al progreso de la Humanidad. Desde comienzos del pasado 
siglo XX, el Premio Nobel se ha entregado a cerca de 1.000 investigadores, de los que únicamente 
el 6% eran mujeres.  

 
La primera mujer que recibió el Premio fue Marie Curie, en 1903, en el área de Física, 

circunstancia que se repitió, en 1911, al recibir, también, el de Química. El objetivo de esta 
investigación es analizar la visibilidad de las mujeres a las que se les han otorgado los Premios 
Nobel en las áreas de Literatura, Física, Química, Medicina y Economía.  

 
Se han clasificado estos Premios por áreas de conocimiento, cronología y nacionalidad. Los 

resultados constatan una mayor presencia de la mujer desde el último cuarto del siglo XX hasta la 
actualidad, así como la diversidad de nacionalidades de las premiadas.  

 
Por ende, la identidad de la mujer se refuerza al ser reconocida como investigadora y 

científica en un mundo tradicionalmente reservado a los hombres.  
  
Palabras Clave: Premio Nobel – Mujeres premiadas – Identidad de la mujer – Nacionalidades 
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“LA NORMALIDAD” DEL RIESGO Y LAS DINÁMICAS DE PODER 
 
AUTORA 

 
Rosa García-Orellán 

Universidad Pública de Navarra (España) 
rosa.garcia@unavarra.es 

 
Para esta presentación se muestran, partiendo de investigaciones realizadas, dos situaciones: 

el cambio que ha supuesto para la práctica del cuidado enfermero el traspaso del modelo 
paternalista y biologicista, al modelo biopsicosocial; así como el traspaso que ha supuesto el paso 
de una normativación del riesgo del régimen franquista, a una incorporación de España en la Unión 
Europea con un desarrollo más amplio de la normativa  del riesgo en la práctica concreta del trabajo 
portuario. Ambos casos nos sumergen en el potencial que las herramientas de poder ejercen ante la 
normatización del riesgo y la “normalización” del mismo, en el trabajo que desempeñan diferentes 
colectivos. 

 
“La normalidad” ante situaciones vividas, ha sido un tema ampliamente tratado en las 

investigaciones sociales. Son muchas las corrientes del pensamiento que lo han trabajado, abriendo 
el camino del análisis la corriente filosófica de la fenomenología. Edmund Husserl, padre de la 
fenomenología, considera lo natural como “actitud natural ingenua”, que consiste en tomar como 
natural lo que simplemente es cultural. Para Alfred Schutz (1972), discípulo de Husserl, introduce 
la fenomenología en las ciencias sociales la normalidad en el ser humano, la analiza desde su 
convivencia social y cultural. Michael Foucault (1996), siguiendo la estela, ha dedicado gran parte 
de su investigación a mostrar cómo el poder actúa sobre las personas, y cómo el saber 
institucionalizado como hospitales, fábricas, prisiones… crean y normativizan la norma y la 
normalidad. Por su parte Pierre Bourdieu (1991) desarrolla el concepto de la “lógica práctica”, en el 
sentido de que actuamos como hacen los demás y ello es lo que nos parece “normal” de una “lógica 
práctica”. Las corrientes de pensamiento coinciden en mostrar que ante el concepto de 
“normalidad” se encuentran no sólo cómo se organiza a nivel sociopolítico las sociedades, sino 
también las relaciones de poder. 

 
Partiendo de dos disposiciones de investigación donde observamos la “normalidad del 

riesgo”, nos permite presentar cómo en el contexto en el que se desarrollan los hechos narrados, 
tanto en el contexto portuario como en la práctica enfermera, sus protagonistas manifiestan las 
vivencias de la normalidad desde la distancia del tiempo biográfico como una anormalidad vivida. 

 
Como reflexión final, quiero abrir la interrogación sobre si las herramientas de análisis son 

suficientes para detectar el riesgo en el momento actual. Los puertos actualmente inmersos en 
normativas tanto nacionales como plurinacionales, deberán contar con elementos donde se integren 
ecosistemas amplios y del mismo modo el actual modelo de cuidado enfermero biopsicosocial, 
actúa como espejismos si no se tiene en cuenta la participación ciudadana y se monitorizan sus 
niveles de comprensión sobre salud-enfermedad. Los interrogantes de este trabajo nos sitúan en la 
necesidad de avanzar en los análisis sobre la normalización diaria del riesgo.  
 
Palabras Clave: Riesgo – “Normalidad” – Poder – Actividad portuaria – Cuidado enfermero 
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COLABORACIÓN EN UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL COMO TRABAJO FIN DE GRADO. ASPECTOS 

PRÁCTICOS 
 
AUTORA 

 
Elena Giménez Martín 

Universidad de Jaén (España) 
egimenez@ujaen.es  

 
El presente texto nace en el marco de “Ayudas a Primeros Proyectos de Investigación” con cargo al Plan de 

Apoyo a la Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (UJA2015/06/13) 
  
En las últimas décadas la investigación en la industria textil se ha enfocado principalmente en 

el desarrollo de fibras inteligentes, con aplicaciones a campos tan diversos como la medicina y la 
aeronáutica. En nuestro laboratorio hemos estudiado los procesos de adsorción de sustancias de 
interés farmacológico sobre distintos sustratos textiles, con la intención de estudiar las interacciones 
interfaciales que son responsables del proceso. Para ello caracterizamos desde el punto de vista 
eléctrico, termodinámico y estructural tanto la fibra como la sustancia que va a ser adsorbida. El 
conocimiento del tipo de interacción responsable de la adsorción nos permite optimizar el proceso. 

 
Este tipo de investigación aplicada está siendo desarrollado como tema para el trabajo de fin 

de grado (TFG) de estudiantes de Química. 
 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente trabajo queremos exponer los resultados del estudio de una sustancia 

antiinflamatoria sobre fibras de poliamida. Se pretende enmarcar este trabajo dentro de la asignatura 
TFG para el Grado en Químicas y fomentar la cooperación de los estudiantes de último curso con 
los grupos de investigación, buscando el máximo rendimiento de esta colaboración a través de 
aportaciones a congresos y revistas internacionales. El alumno aprenderá a poner en prácticas sus 
conocimientos con el uso de diversas técnicas experimentales de muy diversos tipos, la puesta a 
punto de un método, a representar y optimizar datos, a analizar de manera conjunta los resultados y 
obtener conclusiones de los mismos.  

 
Por otra parte, este tipo de participación dentro de una línea de investigación más amplia 

permite al estudiante de último curso de un grado científico adaptarse a las condiciones del trabajo 
como investigador que podrán desarrollarse posteriormente en los estudios de doctorado.  

 
Palabras Clave: Adsorción – Cinéticas – Potencial zeta – Poliamida – Antiinflamatorios 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RIESGOS LABORALES. UN ESTUDIO DESDE 
LA ANTROPOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
AUTOR 
 

Miguel González González 
Universidad de León (España) 

migog@unileon.es 
 

 La calidad de vida laboral requiere en la actualidad una atención especial, tanto por el 
bienestar del trabajador como por el desarrollo mismo del trabajo. El ámbito de las nuevas 
tecnologías ha sufrido diversos cambios que han repercutido en el empeoramiento de las 
condiciones laborales, lo que redunda en los riesgos que pueden sufrir los empleados. Bajo estas 
premisas en esta investigación nos centramos en los trabajadores de los Contact Center. Según los 
datos del Observatorio de las ocupaciones de 2016 publicado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE, 2016) el sector de Contact Center en España ocupa a casi 100.000 trabajadores en 
España, de los cuales prácticamente el 70% son mujeres.  

 
Los objetivos de la investigación que aquí mostramos son: identificar los riesgos que afectan a 

este colectivo de trabajadores, poniendo especial interés en los riesgos psicosociales; conocer las 
causas que los producen y la responsabilidad que tienen en ellos algunas prácticas empresariales; 
analizar las consecuencias que provocan y proponer actuaciones para evitar dichos riesgos o 
minimizarlos en lo posible desde la innovación y la formación.  

 
Desde nuestra perspectiva de la Antropología del Trabajo, este estudio se basa en el trabajo de 

campo etnográfico mediante la observación participante y las entrevistas en profundidad. Se sigue 
un método personalizado, inductivo, dialógico e integral (Hammersley y Atkinson, 2007), 
interactuando con las personas e incluyendo estudios en comunidades de interés. Se trata por lo 
tanto de un estudio básicamente cualitativo apoyado en aspectos como las estadísticas facilitadas 
por los organismos públicos.  

 
Los resultados muestran que, aunque a primera vista para el profano pudiera parecer un 

trabajo cómodo y sin riesgos, encontramos que este tipo de trabajadores y trabajadoras está afectado 
por una gran cantidad de riesgos laborales sobre todo de tipo psicosocial como el estrés laboral, la 
violencia verbal o el burnout que son consecuencia de las condiciones laborales que sufren y que 
son los que pretendemos analizar en este trabajo. En un contexto de crisis económica y social 
comprobamos que la terciarización de los países occidentales ha venido seguido de un 
fortalecimiento del posfordismo, con trabajadores altamente reproductivos sojuzgados a métodos de 
coerción simbólica.  

 
El análisis de los datos obtenidos nos muestra que este colectivo de trabajadores es uno de los 

más afectados por los riesgos psicosociales. Como conclusiones, planteamos que estos riesgos 
deben darse a conocer en mayor medida para poder afrontarlos y prevenirlos, ya que en muchos 
casos por miedo o vergüenza los oculta hasta el propio trabajador. El papel de las empresas es 
fundamental con la prevención de dichos riesgos y el desarrollo de buenas prácticas que eviten su 
aparición. 
 
Palabras Clave: Riesgo laboral – Explotación – Teleoperador – Prevención – Antropología del 
trabajo 
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PROGRAMA DE HIPOTERAPIA PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA 
Y EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
AUTORES 
 

Ángel Luis González Olivares y Oscar Navarro Martínez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

aluis.gonzalez@uclm.es  y oscar.navarro@uclm.es   
 

El programa de hipoterapia para la mejora de la autonomía y el aprendizaje del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo es una actividad terapéutica realizada en las Escuelas 
Pedagógicas de la Obra Social del Grupo Almida desde el año 2012. Han participado grupos de 
distintas edades y características dentro del colectivo de las personas con capacidades diferentes. En 
las últimas ediciones se ha centrado en el alumnado que se corresponde con la educación obligatoria 
(primaria y secundaria), con diagnósticos variados como Trastorno Generalizado del Desarrollo, 
Retraso Mental, Trastorno del Espectro Autista, Trastorno del Déficit de Atención, Hiperactividad, 
etc. 

 
La investigación que se presenta ha tenido como objetivo evaluar los efectos terapéuticos 

obtenidos por la aplicación del programa de hipoterapia en alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. Se ha realizado para ello un estudio longitudinal prospectivo cuasi 
experimental en un conjunto de 9 alumnos/as. La selección se realizó por medio de muestreo no 
probabilístico de conveniencia. El alumnado se organizó en función de su diagnóstico, siendo 
siempre las terapias individuales con 8 sesiones de 90 minutos, durante 8 semanas entre los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2016. La terapias se diferenciaron siguiendo especificidades 
basadas en características del alumnado como Retraso Mental, Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, Trastorno del Espectro Autista, Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad y 
Daño Cerebral Sobrevenido. 

 
Los resultados mostraron en el alumnado participante aumento en la seguridad en sí mismo, 

mejora en la capacidad de atención, refuerzo de las conductas positivas, desarrollo y mejora del 
lenguaje y la comprensión, tolerancia a la frustración, fomento de la socialización y la relación con 
otras personas y mejora de la motricidad fina y gruesa. 

 
Se propone el programa de hipoterapia para la mejora de la autonomía y el aprendizaje del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dado que favorece y ayuda al desarrollo 
personal y social de este colectivo. 

 
Palabras Clave: Hipoterapia – Aprendizaje – Autonomía – Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo – Personas con Capacidades Diferentes 
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UN PRIMER CONTACTO CON LA INVESTIGACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DE GRADO: EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA SURE DE 

LA UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD  
 

AUTOR 
 

José A. González 
University of Sheffield (United Kingdom) 

j.gonzalez@sheffield.ac.uk 
 

El ámbito de la investigación académica suele ser un campo desconocido para los estudiantes 
de grado, de ahí la necesidad de dar a conocer a los estudiantes este entorno y fomentar así las 
habilidades investigadoras a través del contacto con los grupos de investigación. Este tipo de 
habilidades habitualmente se desarrollan en el último curso del grado cuando los estudiantes tienen 
que realizar un trabajo final de grado. No obstante, existen programas que permiten acercar al 
estudiante a la investigación ya desde los primeros años de carrera: un ejemplo de ello es el 
programa SURE (Sheffield Undergraduate Research Experience) de la Universidad de Sheffield en 
Reino Unido. 

 
El programa SURE ofrece a los estudiantes de grado de la Universidad de Sheffield la 

oportunidad de participar directamente en la actividad de investigación del grupo de investigación 
al que se incorporan, participar en proyectos de investigación de la "vida real" en áreas temáticas de 
especial interés y experimentar lo que es trabajar en colaboración con personal académico o con 
empresas. En este trabajo se describe una experiencia de este programa llevada a cabo en el 
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Sheffield.  

 
En este caso, el estudiante trabajó en investigación de frontera en tecnologías de inteligencia 

computacional y procesado de señal para la restauración de la voz en aquellas personas que la han 
perdido a raíz de un cáncer de laringe. Se analizan los beneficios de este tipo de programas para el 
ámbito universitario y plantea la necesidad de promocionar este tipo de experiencias en otras 
universidades. 

 
Palabras Clave: Estudiantes de grado – Experiencias de investigación – Universidad de Sheffield – 
Becas de iniciación a la investigación – Programa SURE 
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LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA EN ESPAÑOL  
EN EL CONTEXTO DE TEXAS 

 
AUTORA 

 
Ana Gregorio Cano 

The University of Texas at Arlington (Estados Unidos) 
ana.gregoriocano@uta.edu  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Centro de Estudios 

México-Americanos (CMAS, The University of Texas at Arlington)  
 
Nuestra investigación tiene como objetivo analizar el proceso de diseño, redacción y 

traducción de los recursos de información escrita para la comunidad hispana y latina en el contexto 
de los servicios médicos de atención primaria y la atención disponible en el contexto hospitalario en 
el área de Dallas-Fort Worth, en Texas. Nuestra investigación tiene en cuenta el contexto específico 
y las características, así como las necesidades de la traducción comunitaria por y para la comunidad 
hispana en el ámbito médico, en concreto, en los servicios de atención primaria. El acceso a fuentes 
de información de calidad en el sistema de salud resulta clave, ya que facilita el acceso a los 
servicios de salud, el nivel de comprensión de una enfermedad, así como el tratamiento necesario, 
por ejemplo. 

 
Esta investigación, financiada por el Centro de Estudios México-Americanos de la 

Universidad de Texas en Arlington, tiene tres objetivos principales: 1) analizar el tipo de 
información disponible en español en el contexto médico, 2) conocer quién traduce la información 
disponible en el contexto médico en el área geográfica objeto de estudio, y 3) describir las 
necesidades de la comunidad hispanohablante de recursos de información escrita en español en un 
área geográfica donde muchos pacientes no leen ni entienden inglés. 

 
En esta presentación, ofrecemos los resultados de algunos análisis sobre la calidad (y cantidad 

y variedad) de las fuentes de información escrita en los Servicios de Atención Primaria en el área 
geográfica de estudio, así como el perfil de los “traductores” responsables de la versión en español. 

 
Palabras Clave: Recursos de información escrita – Estados Unidos – Servicios de Atención 
Primaria – Perfil del traductor – Necesidades de la comunidad hispanohablante 
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EL MENTORING COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
AUTORA 
 

Nagore Guerra Bilbao 
Universidad del  País Vasco (España) 

nagore.guerr@ehu.eus 
 

En los últimos años, ha surgido un creciente interés por la formación del profesorado tanto 
inicial, como permanente o continua. Entre las estrategias formativas se encuentra el mentoring. El 
mentoring se identifica, pues, con un proceso de guía, acompañamiento y apoyo establecido entre 
un mentor y un mentorado, en el que la reconocida experiencia en el ámbito de aplicación del 
primero y la inexperiencia del segundo, se convierten en el motor de una relación en la que se 
deberían favorecer y mejorar determinados aspectos profesionales en un clima de confianza y 
comunicación (Bozeman & Feeney, 2007; Brockbank y McGill, 2007; Frenay et al., 2010). El 
mentoring ha sido objeto de numerosas investigaciones a lo largo de los años en ámbitos 
empresariales y educativos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de este artículo es lograr una aproximación, con miras hacia una revisión 

bibliográfica para conocer los orígenes teóricos, las concepciones y estilos de mentoring, así como 
su aplicación y desarrollo en el ámbito educativo y organizacional.  

 
La revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos electrónicos de revistas indexadas en 

ISI WoS; SCOPUS. La búsqueda se efectuó en tres fases sucesivas, generando la selección final de 
194 artículos, que se estudiaron a través de un análisis de contenido que incluyó: objetivo, abordaje 
teórico, metodología, resultados, conclusiones. Tras esto se realizó una clasificación de los artículos 
encontrados sobre los que se llevó a cabo un análisis cualitativo bajo el paradigma crítico-reflexivo.  

 
Los resultados obtenidos son bastante elocuentes. El  origen del mentoring (Wood, 1997) se 

sitúa en la antigüedad clásica, emerge en la edad media y se enraíza en las universidades 
anglosajonas a principios del siglo XX, pero donde más se desarrolla es en el campo empresarial. A 
partir de finales del siglo XX, surgió un amplio espectro de perspectivas explicativas sobre el 
desempeño del mentoring en las organizaciones empresariales y sobre todo en la formación inicial 
del profesorado novel en la Educación Superior. Las investigaciones emergentes coinciden en 
considerar el mentoring como una actividad estratégica, clave para alcanzar los objetivos 
empresariales, especialmente útil en aquellas organizaciones que buscan crecimiento, atracción y 
retención del talento y que consideran el aprendizaje como uno de sus atributos fundamentales 
(Allen, Eby & Lentz, 2006; Hezlett, 2005; St-Jean & Audet, 2013). 

 
En el marco de la institución  universitaria, desde las urgencias de una calidad de enseñanza 

se han prodigado investigaciones sobre el desempeño del mentoring, la formación y selección de 
mentores y la satisfacción de los mentorizados así como de la validación de instrumentos para el 
estudio de los procesos y resultados de la aplicación del mentoring en la formación no sólo inicial 
sino también continua del mentoring. Sin embargo, aún existen deficiencias de rigor científico en 
las investigaciones e instrumentos de estudio que deben abordarse próximamente. 
 
Palabras Clave: Mentoring – Desarrollo profesional – Formación continua – Educación Superior 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL PARA LA BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL DE 

CUBA 
 

AUTORAS   
 

Wendy Guiraud González, Arianne de Cárdenas Cristiá y Leticia Fernández Figueroa  
Universidad de La Habana (Cuba)  

wguiraud@fcom.uh.cu; arianne@fcom.uh.cu; leticiapatry@gmail.com 
  

El presente texto es el resultado de una investigación de diploma de la especialidad Ciencias de la Información 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana.  
 

La  alfabetización  informacional (ALFIN), entendida  como  la  formación  en  competencias  
informacionales, es uno de los retos actuales de las bibliotecas universitarias, según Uribe (2012), 
debido a las posibilidades de acceso a enormes recursos de información que facilitan los medios 
digitales, y la necesidad de sus usuarios de formarse en mejores estrategias y herramientas  para  
acceder  a  la  información,  y  seleccionar  y  evaluar  la  más  pertinente  y de mayor calidad.  

 
En este sentido, las bibliotecas médicas tampoco escapan a su impacto, pues la ALFIN busca 

fomentar y desarrollar las competencias informacionales en los individuos, crear habilidades en las 
personas que los ayuden a tomar las mejores decisiones informacionales aprendiendo a evaluar la 
información y generar conocimiento en función de la satisfacción de las necesidades de sus usuarios 
a partir de contar con especialistas con una mayor cultura informacional.   

 
Objetivos de la investigación   
 
Proponer un programa de Alfabetización Informacional (ALFIN) para la Biblioteca Médica 

Nacional, a partir del análisis de los aspectos teórico-conceptuales relacionados con la 
alfabetización informacional, el estudio del comportamiento informacional y sus modelos, 
determinar el comportamiento informacional de los usuarios internos de la Biblioteca Médica 
Nacional y el establecimiento de los aspectos que formarán parte del programa de alfabetización 
informacional. La investigación que se realiza es descriptiva. Entre los métodos y técnicas que se 
utilizan durante el proceso investigativo se encuentra el análisis documental clásico, que permite la 
recuperación, estudio y valoración de la bibliografía pertinente relacionada con la temática a 
investigar, además se utiliza la entrevista y el cuestionario con el fin de obtener información 
relacionada con el comportamiento informacional y las competencias que poseen los trabajadores 
de la Biblioteca Médica Nacional.  

 
La propuesta tiene la intención de responder a las necesidades y exigencias detectadas en el 

diagnóstico mediante un programa que normalice los procesos de enseñanza-aprendizaje, optimice 
el uso de las fuentes y recursos de información, y capacite al personal y forme a la comunidad en el 
uso de la información de manera eficaz y consciente. Después de culminada la investigación, se 
espera que se ponga en práctica el programa de Alfabetización Informacional; logrando que los 
trabajadores de la Biblioteca Médica Nacional aumenten sus competencias informacionales, se 
sientan preparados y seguros para la toma de decisiones importantes tanto dentro como fuera de la 
organización. 
 
Palabras Clave: Alfabetización – Información – Comunicación – Comportamiento – Competencias 
Informacionales 
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INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA DE ENFERMERÍA PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN A PADRES CON HIJOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 
AUTORA 

 
Sara Huerta Gonzalez 

Universidad Veracruzana (México) 
sahuerta@uv.mx 

 
Existen programas y técnicas que ayudan al desarrollo e integración de niños con síndrome de 

Down (SD) donde la influencia de los padres es fundamental para el logro del desarrollo integral 
tanto del niño como de la familia completa en la sociedad en la que se encuentran inmersos, sin 
embargo en nuestro medio hay pocos programas que contemplen la participación de los padres,  por 
lo anterior se hace necesario que se apliquen intervenciones enfermeras que permitan la 
participación de la familia al interior de los programas de desarrollo para los niños con SD. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Promover la participación de los padres en las actividades terapéuticas y educativas de los 

niños con síndrome de Down a través de una intervención psicoeducativa en enfermería centrada en 
la persona en un centro de atención para niños especiales en Veracruz México.  

 
Metodología 
 
Estudio de corte cualitativo, para evaluar las actitudes de los padres ante el síndrome Down se 

utilizó la “Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad, forma G”. Para conocer el nivel 
de sensibilización se utilizó la observación participante y la entrevista a profundidad y bitácora Col. 
Participaron cinco parejas de padres de familia. La intervención psicoeducativa de enfermería se 
desarrolló en ocho sesiones con una duración de dos horas por sesión.  

 
Resultados y Conclusiones 
 
 Los padres de familia que participaron adoptaron las estrategias sugeridas en el programa. 

Los resultados mostraron que tuvieron un mayor involucramiento en la participación de las 
actividades terapéuticas, así como una mejoría en su relación padre-hijo. Conclusiones: este estudio 
reafirma la importancia de intervenciones que han sido diseñados bajo la filosofía de cuidados 
centrados en la persona, donde la participación activa de la familia es un componente fundamental 
para el desarrollo motriz, cognitivo y emocional de niños con síndrome de Down. 

 
Palabras Clave: Sensibilización – Intervención psicoeducativa – Enfermería 
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ESTUDIO DE LA ESCRITURA EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

AUTORA 
 

Ana Cristina Lahuerta Martínez 
Universidad de Oviedo (España) 

lahuerta@uniovi.es 
 

El objetivo de este trabajo es explorar y medir el rendimiento de estudiantes de idioma en la 
producción escrita en una lengua extranjera empleando los constructos de complejidad, exactitud y 
fluidez. Ciento veintitrés estudiantes de educación secundaria obligatoria participaron en la 
investigación. Estos alumnos estaban divididos en dos grupos: un grupo constaba de 69 estudiantes 
del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) mientras que un segundo grupo estaba 
integrado por 54 estudiantes que cursaban el cuarto curso de ESO.  

 
El presente estudio plantea las siguientes preguntas de investigación: (a) si existe una 

diferencia significativa en la escritura de ambos grupos de estudiantes en cada una de los 
constructos examinados (fluidez, precisión, complejidad gramatical y complejidad léxica) y qué 
constructos progresan de manera significativa en ambos niveles; (b) si existe una relación 
significativa entre la calidad de las redacciones y los constructos examinados; y (c) si hay una 
diferencia significativa entre los dos grupos en el número y tipo de errores que cometen. El análisis 
estadístico de los resultados muestra que los estudiantes de cuarto curso superan a los de primer 
curso en las mediciones de complejidad, exactitud y fluidez.  

 
En segundo lugar, se halla una cantidad menor de correlaciones entre las mediciones 

empleadas y la calidad global de las redacciones en los estudiantes mayores que en los más jóvenes, 
lo que indica que dichas correlaciones varían en función de la edad de los estudiantes. En tercer 
lugar, los estudiantes de primer curso exhiben una proporción mayor de errores, globalmente y por 
categorías, aunque sólo dos tipos de error decrecen de forma significativa en cuarto curso: los 
errores sintácticos y los ortográficos. Finalmente, hallamos que los errores tienden a evolucionar de 
manera no lineal y se dan tendencias a la estabilización así como a la regresión en algunos errores.  
 
Palabras Clave: Expresión escrita – Exactitud – Fluidez – Complejidad – Educación Secundaria 
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DOCENCIA BILINGÜE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: 
EXPERIENCIAS CON CLIL EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 

AUTORA 
 

                                                                                               Clotilde Lechuga Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

                                                                                   clotilde@uma.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de bilingüismo de la Universidad de Málaga, 
con docentes miembros  del PIE15-100  Integración de Contenidos e Inglés en la Facultad de 
Ciencias de La Educación (ICIFACE), con investigación y contenidos realizados por Clotilde 
Lechuga Jiménez. 

 
En los últimos tres cursos 2014-15, 2015-15 y 2016-17, se ha implementado el contenido de 

asignaturas bilingües de inglés en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, 
concretamente en el Grado de Educación Primaria. La iniciativa corresponde a la continuidad del 
bilingüismo que en el ámbito escolar comienza en infantil, continuando en primaria, secundaria y 
bachillerato. Es por ello que, de una manera consecuente, el profesorado universitario se ve 
involucrado en la preparación de un alumnado profesional, que no sólo interprete el ser maestro 
bilingüe con la obtención del título de nivel de idiomas, sino con conocimientos y contenidos 
relativos a las distintas áreas de aprendizaje, en este caso del área de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, aportamos la experiencia que desde el área de Didáctica de las Ciencias 

Sociales ha supuesto realizar unos contenidos basados en investigaciones llevados en otras 
universidades y áreas pedagógicas de conocimiento y experimentación.  Su puesta en escena es 
significativa debido a la gran implicación del alumnado, que ha participado de manera activa en el 
proyecto. El objetivo prioritario del hecho nos lleva a compartir criterios de selección en la 
metodología aplicada, combinada con procedimientos como la participación de centros en las 
salidas didácticas realizadas, ya que estas nuevas maneras de docencia CLIL son necesarias para el 
alumnado de Estudios de Primaria.  

 
Palabras Clave: Bilingüismo – CLIL – Estudios de Grado – Didáctica de las Ciencias Sociales – 
Participación ciudadana 
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: ELEMENTOS 
METODOLÓGICOS CLAVE PARA SU GESTIÓN EN TERRITORIOS 

CUBANOS 
 
AUTORAS 

Yailuma Leyva Maestre y Tania del Pino Más  
Universidad de La Habana (Cuba) 

yailuma@gmail.com y taniadpm@gmail.com  
 

El presente texto forma parte de los proyectos Enredes: Información y Comunicación para la gestión del 
desarrollo local en territorios de La Habana y Cienfuegos y PADIT: Información y Comunicación para el Gobierno de 
la Facultad de Comunicación con apoyo de APN y PNUD respectivamente. Especialmente en este último se 
socializaron algunas de las conclusiones que se tratan a continuación en el marco del Diplomado sobre 
Descentralización y financiación para el Desarrollo Territorial y específicamente el Módulo Información y 
Comunicación para la Administración Pública.  

 
Se presentan las primeras ideas que se han sistematizado a partir del trabajo de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana en varios territorios cubanos con la intención de 
fortalecer la gestión de información y comunicación para el desarrollo en esos espacios; 
centrándose en las estructuras de gobierno y administración del poder popular como actores clave 
en la definición e implementación de las estrategias de desarrollo local. Con este fin se han tenido 
en cuenta referentes teóricos, resultados de investigaciones y, fundamentalmente, la experiencia 
acumulada durante las intervenciones en los territorios; para tratar de explicar el comportamiento de 
determinadas variables de la gestión comunicativa y algunos procedimientos que es posible articular 
a nivel territorial para avanzar hacia una gestión integral, integrada y participativa de la 
comunicación desde una concepción inclusiva; a la cual, justamente, debe contribuir la 
comunicación para el desarrollo de la cual se aborda en este texto.    

 
Asimismo, lo planteado no se refiere únicamente al espacio municipal, identificado 

habitualmente con lo local, sino que también se ha pensado y puede funcionar para el nivel 
provincial. De hecho, son propuestas que permiten la interacción de estos dos ámbitos a favor del 
desarrollo en cada uno de ellos y a nivel nacional. Segundo que, aunque básicamente se hable de 
gestión de comunicación, se hace con la convicción de que esta se encuentra interrelacionada con la 
gestión de información, de modo que en varias ocasiones se esbozan propuestas que hacen 
referencia a la información como proceso y sistema.                      
 
Palabras Clave: Gestión de comunicación – Gestión de información – Desarrollo – Desarrollo 
local – Estrategia de desarrollo 
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CHINA: CAPITALISMO DE ESTADO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
LUCHA POR EL CONTROL INFORMACIONAL 

 
AUTORA 

 
Mar Llera 

Universidad de Sevilla (España) 
marllerallorente@gmail.com y mllera@us.es 

 
Esta investigación ha sido posible gracias a una Taiwan Fellowship concedida por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la República de China (ROC) para una estancia de investigación en la National Chengchi University 
(Taipéi, Taiwan) entre abril y septiembre de 2017. También se nutre de visitas a la Chinese University de Hong Kong y 
de numerosos encuentros con líderes chinos pro-democracia durante los años 2015, 2016 y 2017. 

 
Esta investigación evidencia de modo muy concreto los tentáculos del capitalismo avanzado 

para hacerse con el control social y político a través del control informacional. En este caso se trata 
de una modalidad particular, el capitalismo de Estado, que caracteriza al sistema chino actual y que 
todavía no ha sido objeto de crítica del mismo modo que lo ha sido el neoliberalismo. 
Consideramos que este fenómeno debería ocupar un extenso apartado en la economía política de la 
comunicación, dada la creciente influencia global del Gigante Asiático.  

 
Frente a las estrategias de posicionamiento hegemónico por parte de la República Popular 

China en su área asiática de influencia han surgido movimientos sociales de contestación que están 
logrando significativas cuotas de empoderamiento ciudadano y de representación política. Esta 
confrontación anticipa una dialéctica que es probable se manifieste también en Occidente y en otras 
regiones del mundo en un futuro no lejano.  

 
Palabras clave: China – Capitalismo – Medios de comunicación – Sociedad civil – Democracia  
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MOTIVACIÓN DEL LOGRO DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO Y 
SOLUCIONES CREATIVAS 

 
AUTORES 
 

Rafael López-Fuentes y 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 
 
El objetivo del trabajo es estudiar relación existente entre la motivación de logro del 

alumnado universitario y su desempeño creativo. El análisis de la motivación de logro pone de 
manifiesto la existencia de mecanismos subyacentes que empujan al sujeto hacia la meta para 
conseguir un beneficio o para evitar un perjuicio. La comprensión de cómo estas orientaciones de 
metas motivacionales se relacionan con los resultados creativos es clave porque los individuos 
creativos se convierten en líderes e innovadores que impulsan el cambio para el futuro. Por otra 
parte este conocimiento es fundamental para la generación e implementación de innovaciones 
docentes transformadores de la acción docente universitaria. 

 
Para explorar la relación entre los aspectos creativos y la motivación de logro de los sujetos se 

procedió a recoger información a través de dos instrumentos principales: las relaciones entre la 
creatividad y la motivación de logro se han utilizado dos instrumentos: una escala atribucional de 
motivación de logro (Massanero y Vázquez, 1998) y una escala de soluciones creativas (Miller, 
2009). La primera está integrada por cinco dimensiones (interés, tarea-capacidad, esfuerzo, examen 
y competencia del profesor) mientras que la segunda recoge información de seis aspectos 
(manipulación de ideas, imaginación flujo de ideas, pensamiento analítico y metafórico, generación 
de ideas e incubación). Se utilizó una muestra aleatoria de 150 estudiantes universitarios, del ámbito 
de las ciencias de la educación. El tratamiento de los datos siguió un procedimiento descriptivo–
correlacional. 

 
Los resultados sugieren que la motivación del logro, medida implícitamente, está relacionada 

con el desempeño creativo. Además, el efecto de la motivación de logro en el nivel implícito en el 
rendimiento creativo se ve moderado por la expectativa de evaluación y el conocimiento del 
dominio (Schoen, 2014). 

 
Palabras Clave: Motivación de logro – Soluciones creativas – Educación superior  
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LA INVESTIGACIÓN: SUS LÍNEAS  Y REPERTORIO AFÍN EN 
 COMUNICACIÓN  SOCIAL 

 
AUTORES 
 

Mónica Lugones Muro, Luisa María Guerra Rubio y Carlos Fernández Hernández 
Universidad de La Habana (Cuba) 

mlugones@fcom.uh.cu, luisa@fcom.uh.cu y carlos.fernandez@fcom.uh.cu 
  

La Educación Superior reclama ponderar las funciones sustantivas de las universidades, 
siendo  una de ellas la investigación, razón que lleva a  la Universidad Cubana al empeño de 
fortalecer los proyectos de investigación  de acuerdo a  las líneas que organizan la investigación por 
su objeto y perfiles afines. El trabajo que se presenta se contextualiza en la Facultad de 
Comunicación de La Habana, Cuba, y tiene como propósito fundamental caracterizar el desarrollo 
actual de la actividad científica  desde los diferentes niveles: licenciatura, maestrías y doctorados en 
el contexto profesional del departamento de Comunicación Social. 

 
La investigación en Comunicación Social es un campo de conocimiento relativamente joven, 

pero extraordinariamente dinámico que, a partir de los aportes provenientes de otras ciencias 
sociales, intenta explorar, describir, así como explicar e interpretar la naturaleza de la interacción 
comunicativa en los diferentes niveles y ámbitos de la actividad humana; en la actualidad se 
fortalece su proceso de planificación, dirección y control de la actividad científica. A través del 
análisis documental y el meta-análisis se realiza un registro que permite describir resultados 
alentadores de su dinámica interna. 

 
Palabras Clave: Investigación y Comunicación Social – Investigación y líneas – Temas y Trabajos 
Científicos 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO HUMANO Y 
EDUCACIÓN 

 
AUTOR 

 
Alfonso Miguel Márquez García 

Universidad de Jaén (España) 
mmarquez@ujaen.es 

 
Frente al uso del PIB (Producto Interior Bruto) per cápita como indicador de desarrollo, el 

Índice de Desarrollo Humano adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) busca ir más allá y representar el proceso de ampliación del potencial humano (Seers, 
1969; Domínguez, Guijarro y Trueba, 2010), en el que la educación representa uno de los pilares 
básicos. Sen (2000) propone ampliar la noción de desarrollo vinculada a lo estrictamente económico 
para incluir el desarrollo social y humano. En este contexto la educación contribuye tanto a la 
libertad del individuo para optar por la vida que desee, como a proporcionarle las capacidades para 
buscar su propio desarrollo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se presenta un análisis de la relación entre el Índice de Desarrollo Humano y la 

educación en el periodo 1990-2015, empleando datos del PNUD en 188 países. Asimismo, también 
se busca determinar si las diferencias entre el índice de desarrollo humano en hombres y mujeres 
están asociadas con la desigualdad en la educación. 

 
Palabras Clave: Educación – Desarrollo humano – PNUD – Desigualdad de género 
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LA COMUNICACIÓN PÚBLICA: NUEVOS ESPACIOS DE LA 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
AUTORA 

 
Mariela Miranda 

Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 
marielamiramda@gmail.com 

 
La comunicación pública o comunicación gubernamental ha generado nuevos espacios para 

los comunicadores institucionales. Los gobiernos, los cuerpos deliberativos, los partidos políticos, 
las entidades para-gubernamentales asumen la comunicación como un ejercicio cotidiano, que 
contribuye como andamiaje al vínculo con sus públicos. 

 
Se comunica para responder a las demandas de los ciudadanos, tanto en las formas analógicas 

como digitales, se comunica para gobernar, para aspirar al gobierno, para evitar crisis o para 
asumirlas. Se comunica para administrar internamente un poder público, para generar cambios, para 
promover cambios culturales, para imponer políticas públicas.  

 
Los públicos de estas organizaciones públicas son ciudadanos, grupos de presión, líderes 

sociales que aplican también sus propios modos de comunicación como factor de presión, a través 
de formas como la comunicación para la incidencia. 

 
Los gabinetes de prensa evolucionan hasta convertirse en áreas de comunicación que asumen 

mucho más que solo la difusión de los actos oficiales, de las plataformas y propuestas, para buscar 
nuevas formas de vínculos con los ciudadanos. Estos profesionales, están sometidos a desafíos de 
creatividad e inmediatez similares a los periodísticos o publicitarios. La gravitación de los públicos 
es determinante y genera la necesidad de definir la mejor estrategia que contribuya a la construcción 
de la imagen buscada para los candidatos o gobiernos.  

 
Y la formación?, qué pasa con la formación de grado?, cómo receptan los planes de estudio 

estas nuevas demandas de formación específica?.  
 
La comunicación pública tiende a superar la simple emisión de mensajes, la función de 

informar, para convertirse en la constructora de imagen pública que favorezca los procesos de 
democratización de los actos de gobierno a través de su conocimiento y trascendencia.  

 
Entre 2014 y 2016 se buscó diagnosticar la comunicación de los poderes públicos de San Juan 

procurando comprender la concepción de comunicación que subyace a las prácticas de los ámbitos 
analizados y proponer nuevas estrategias de comunicación para ser aplicadas en estos ámbitos, junto 
a requerimientos de formación específica para los comunicadores institucionales. 

 
La metodología aplicada fue un estudio exploratorio descriptivo, con metodología 

cuali/cuantitativa con una perspectiva interdisciplinar que permitió analizar la articulación entre las 
organizaciones y el sistema de formación universitaria que desarrolla su campo de influencia en San 
Juan, buscando analizar la comunicación como un conjunto de acciones doblemente determinados 
tanto por la cultura organizacional y la identidad de la organización, como por el sistema de 
formación profesional.  
 
Palabras Clave: Comunicación pública – Nuevos campos de ejercicio profesional – Comunicación 
institucional 
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DESDE EL PLAN DE DIRECCIÓN HASTA LA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE. ANÁLISIS DE LA ESCUELA CEIP REPÚBLICA DE 

CHILE DE MADRID 
 
AUTORES 
 

Arantza Mitjavila Casanovas y Jesús Marauri Ceballos 
CEIP República de Chile y Universidad de Deusto (España) 
arantxa.mitjavila@educa.madrid.org y jmarauri@deusto.es 

  
El presente documento de investigación y reflexión se apoya en el trabajo realizado en esta escuela pública de 

Madrid desde que se inició hace un año el nuevo plan de Dirección con un nuevo equipo hasta el compromiso por 
iniciar el camino a convertirse en Comunidad de Aprendizaje. 

 
Según la normativa vigente, cuando en un colegio público se propugna el cambio en la 

dirección es necesario que el nuevo equipo presente un plan de Dirección. El nuevo equipo 
directivo de la escuela CEIP República de Chile de Madrid presentó su plan de dirección, que fue 
aprobado por la Administración educativa. Durante el presente curso escolar se ha trabajado de 
manera sistemática en la mejora de los resultados, el aumento de la participación de las familias y la 
optimización de los recursos de la propia escuela. El propio trabajo realizado ha aportado la 
reflexión para promover una mejora institucional que se incluye en las llamadas y conocidas 
Comunidades de Aprendizaje. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo de la dirección se considera como un factor relevante en la mejora de los resultados 

académicos de los estudiantes. Pero para que esa dirección sea eficaz debe apoyarse en un Plan de 
Dirección claro, contextualizado y asumido por toda la comunidad educativa. Por estos motivos, el 
primer objetivo de este trabajo será la evaluación de ese Plan de dirección, en el cual no sólo se 
indican los logros, sino las causas de esos logros y las mejoras necesarias.  

 
Por otra parte, cada vez se ve más necesario que el trabajo de las escuelas se apoye en 

verdaderas evidencias científicas, más allá de ocurrencias más o menos bien intencionadas. Nuestro 
segundo objetivo es presentar los principios de las Comunidades de Aprendizaje y el Aprendizaje 
Dialógico (Flecha, 1997) y establecer el camino o recorrido para que en este colegio público se 
puedan desarrollar estos principios.  
 
Palabras Clave: Plan de Dirección – Evaluación de Centros educativos – Investigación-Acción – 
Comunidades de Aprendizaje – Aprendizaje Dialógico 
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DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL FOMENTO 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 
AUTOR 

 
Francisco Manuel Morales Rodríguez  

Universidad de Granada (España)  
fmmorales@ugr.es 

 
El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de un proyecto para la realización de estancia 

breve en centro de investigación con objeto de intercambiar información especializada y 
conocimientos relacionados con el afrontamiento del estrés infantil así como la Traducción, 
Aplicación y validación de la Escala de Afrontamiento en Niños (EAN) (Morales et al., 2012) en 
una muestra de niños italianos. Para ello se diseñan distintas actividades y un cronograma para 
colaborar y planificar actividades de fortalecimiento de la internacionalización de la investigación 
en la línea temática (estrategias de afrontamiento en niños y variables relacionadas) en la que 
convergen las investigaciones de los participantes. Con el objetivo de orientar la producción 
investigadora de nuestros grupos a nivel internacional como uno de los pilares para el 
fortalecimiento de la calidad y la excelencia de la investigación en el ámbito universitario, se 
propuso realizar, entre otras muchas, las siguientes actividades: 

 
Asistencia a seminarios para conocer aún más de las líneas de investigación desarrolladas en 

ambas universidades en este área del afrontamiento infantil y aspectos relacionados para validar, 
adaptar y aplicar instrumentos de afrontamiento empleados en estas universidades. 

 
Tareas de investigación conjunta derivadas de los proyectos que se llevan a cabo: Evaluación 

de estrategias de afrontamiento (traducción y aplicación Escala de Afrontamiento) y relaciones con 
empatía, habilidades sociales, adaptación y ajuste psicológico en niños y adolescentes italianos, etc. 
Colaborar y enriquecerme de la metodología y tareas de investigación en función de los proyectos 
de investigación en los que se trabaja. 

 
Palabras Clave: Afrontamiento – Internacionalización – Proyecto de investigación – Escolares 
italianos 
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JUVENTUD, FORMACIÓN Y TRANSICIONES AL EMPLEO: UN ESTUDIO 
DE PERCEPCIÓN EN LA CIUDAD DE TOLEDO 

 
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 Estudio de la población joven en Toledo (Financiado por el 

Excmo. Ayto. de Toledo)  
 
La situación de los jóvenes en España es un tema que preocupa a las autoridades públicas, 

profesores e investigadores. A pesar de los grandes esfuerzos en materia de formación y 
cualificación para el empleo, los datos no auguran grandes pasos en la mejora de las transiciones al 
mercado de trabajo de nuestros jóvenes. En los últimos años se han puesto en marcha multitud de 
acciones formativas dirigidas a la mejora de la cualificación profesional, y la construcción de 
puentes entre educación y mercado de trabajo. La garantía juvenil está siendo en España uno de los 
grandes pilares de apoyo del estado y las autonomías para el abordaje de esta problemática. En este 
estudio de percepción nos acercamos a la visión que sobre su situación tienen los jóvenes de la 
ciudad de Toledo. El estudio no pretende ser representativo de los jóvenes a nivel estatal, pero 
puede servir como termómetro de la situación actual. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La finalidad de este estudio es conocer la percepción de los jóvenes de edades comprendidas 

entre 16 y 24 años de la ciudad de Toledo sobre elementos clave en materia educativa como la 
motivación para estudiar, la percepción sobre el futuro, el absentismo o el fracaso escolar. También 
profundizamos en la formación y cualificación profesional que reciben los jóvenes que habiendo 
finalizado la etapa obligatoria de escolarización y encontrándose en paro necesitan realizar para 
consolidar mayores posibilidades de acceso al empleo. Y por último preguntamos por algunos 
programas específicos que el gobierno ha puesto en marcha para la mejora de la transición al 
mercado de trabajo de la juventud en España: hablamos del Plan de Garantía juvenil. 

 
Palabras Clave: Educación – Formación para el empleo – Jóvenes en riesgo – Exclusión social 
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RELACIÓN INTER-AGENDAS EN EL CONTEXTO CUBANO. 
MODELO PARA UNA ARTICULACIÓN TEÓRICA POSIBLE 

 
AUTORA 

 
Viviana Muñiz Zúñiga 

Universidad de Oriente (Cuba) 
vivita@uo.edu.cu  

 
El contexto comunicativo cubano ha experimentado durante los últimos años varias 

transformaciones que ameritan en análisis integral de la relación entre las instituciones, los medios 
de prensa y el público. Entre ellas destacan la creciente diversidad social que se expresa en lo socio-
económico, la emergencia pública de expresiones culturales y espirituales que pugnan por su 
reconocimiento en el espacio comunicacional, y las transformaciones a escala global de los sistemas 
comunicativos con la irrupción de los soportes digitales que crean la posibilidad de democratizar la 
producción y el acceso a la información y a la producción cultural. A estos elementos cabe sumarle 
las características del sistema mediático cubano, que se distingue por centrarse en la propaganda y 
la información vertical, omisa en temas de alto interés social. La agenda mediática es el resultado de 
los intereses y prioridades del Partido Comunista de Cuba, que muchas veces no encuentra 
consenso con la Opinión pública. 

 
A nivel teórico la relación entre las fuentes, los medios y el público ha sido objeto de análisis 

de múltiples estudios, que enfocan el fenómeno con una mirada sociológica, psicológica, y 
comunicológica. Una de ellas es la agenda setting, que en los últimos cinco años (McCombs, Shaw 
y Weaver, 2014; Aruguete, 2015), apunta hacia una ampliación y redefinición del papel tradicional 
de fijación de agenda de los medios de comunicación a partir de la influencia de fuentes externas, 
otros medios y la audiencia. Desarrollar pesquisas de este tipo en el país ha demandado una 
adaptación de postulados generados en otros contextos de producción científica, sobre todo porque 
la agenda setting se gestó en escenarios políticos que marcaron notablemente su alcance y 
metodología. Asimismo, ha sido preciso pensar la relación entre las agendas desde una perspectiva 
atemperada a las transformaciones y particularidades del modelo de prensa cubano, que actualmente 
demanda de nuevas miradas para una renovación que propicie un papel más activo de los medios en 
las transformaciones sociales.  

 
Objetivo de la investigación 
 
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un modelo de relación inter-agendas para 

temas experienciales en medios tradicionales cubanos de alcance provincial, que articule las 
agendas política, mediática y pública y los factores intervinientes en su conformación. 

 
La investigación es novedosa y pertinente porque permite articular las agendas política, 

mediática y pública a nivel teórico y práctico, en un contexto mediático cambiante con 
características que lo distinguen respecto a la aplicación de la teoría, y cuya voluntad inmediata es 
la de perfeccionar la gestión de los medios de comunicación y una mayor inclusión de la audiencia 
en la conformación de los contenidos de la prensa. 
 
Palabras Clave: Agenda setting – Modelo de relación inter-agendas – Temas experienciales – 
Medios tradicionales cubanos – Influencias en el establecimiento de la agenda 
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¿ES EL NOMBRE DE MARCA UN CRITERIO DE ELECCIÓN PREFERIDO 
POR LOS CONSUMIDORES? ESTUDIO CROSS-CULTURAL SOBRE EL 

SECTOR DE CALZADO 
 

AUTORAS 
 

Liudmila Ostrovskaya y Vita Zhukova Gustavo  
Universidad Católica de Murcia (España) 

 lostrovskaya@ucam.edu y vzhukova@ucam.edu 
 

Numerosos estudios interculturales revelan que las personas de diversos países divergen entre 
cómo compran y consumen determinados productos y marcas (Hudson et al, 2016). No obstante, 
Hui (2010) argumenta que en muchas sociedades el nombre de marca se ha convertido en un 
elemento básico de la variedad de criterios que utilizan los consumidores a la hora de comprar, 
debido a que el nombre de marca no solo permite a la persona expresarse a través de la marca y de 
sus símbolos (Wee y Ming, 2003), sino que también le sirve como referente a la hora de evaluar las 
opciones disponibles, de buscar información y de tomar la decisión de compra. Sin embargo, el 
nombre de marca en algunas ocasiones emerge como un criterio suplente del resto de criterios 
cuando el consumidor debe tomar la decisión de compra (Ergin y Akbay, 2010).  

 
Esta tendencia a utilizar el nombre de marca en exceso no parece ser una situación deseable, 

ya que podría aumentar la incertidumbre de la persona y reducir el impacto de los criterios 
funcionales de elección (tales como precio, diseño, o calidad del producto). Dicho proceso puede 
ser especialmente notable hoy en día con el aumento del comercio electrónico. En el caso de la 
venta online los criterios importantes que los consumidores utilizan en las compras off-line (tales 
como calidad o comodidad de calzado o de una prenda de vestir) pierden su utilidad ya que no 
pueden ser evaluados por los consumidores a la hora de elegir un producto online.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Por todo lo antedicho creemos que es necesario profundizar en el estudio de la tendencia de 

los consumidores a usar el nombre de marca como principal criterio de elección, aportando 
conclusiones que puedan ayudar a lograr una perspectiva de la cuestión más amplia y universal. 

 
Además, es de interés estudiar las diferencias en la propensión subyacente de las personas a 

usar el nombre de marca como aspecto clave en sus elecciones de compra dependiendo del país en 
el que viven. Por tanto, la intención de este estudio es aportar un mayor conocimiento sobre el 
comportamiento de los consumidores españoles, en comparación con los rusos, analizando 
comportamientos de compradores de dos países cultural y socialmente muy distintos. Igualmente, 
examinaremos qué criterios de elección valoran más los consumidores de ambos países a la hora de 
tomar una decisión de compra, y cómo cambia esta preferencia dependiendo de la tendencia 
personal a usar el criterio nombre de marca a la hora de elegir un producto tan común como el 
calzado.  

 
Palabras Clave: Nombre de marca – Criterios de elección – Comportamiento del consumidor 
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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MUSICAL 
(CIDoM), UNIDAD ASOCIADA AL CSIC: INVESTIGACIÓN, PROYECTOS 

Y PUBLICACIONES  
 
AUTOR 

 
Juan José Pastor Comín 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
juanjose.pastor@uclm.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto HAR2013-47243-P. Ministerio de Economía y Competitividad. 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia  
 
Consciente de la necesidad de una eficaz transferencia del conocimiento, el CIDoM es una 

Unidad Asociada al CSIC integrada en la Universidad de Castilla-La Mancha y que mantiene una 
intensa actividad investigadora centrada en la recuperación del patrimonio musical a través de su 
implementación en el desarrollo de las nuevas tecnologías. La financiación pública de sus 
actividades a cargo del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla-La Mancha, así como de la propia Universidad de Castilla-La Mancha, se ha 
concretado en los últimos tres años en los siguientes proyectos con referencia POII11-2014-010-A; 
GI20152928; GI20163424; HAR2013-47243-P y HAR2015-63153-CIN.  

 
Los resultados de tales investigaciones han sido transferidas a través de  dos de las más 

prestigiosas editoriales de nuestro país: Academia del Hispanismo y Alpuerto. Esta actividad ha 
propiciado trabajos colectivos en torno al músico barroco de Brihuega Sebastián Durón (1660-
1716), sobre el patrimonio musical de Castilla-La Mancha, así como en torno a la presencia de 
Mozart en España. Deben destacarse igualmente los diferentes volúmenes que constituyen la opera 
omnia del maestro de capilla conquense Alonso Xuárez (1640-1696), a cargo de José Luis de la 
Fuente; los estudios sobre la capilla musical de La Colegial en Talavera de la Reina, realizados por 
Paulino Capdepón (XX Premio de Historia Fernando Jiménez de Gregorio);  las diferentes 
publicaciones sobre la recepción musical cervantina y de otros poetas del Siglo de Oro, de Juan José 
Pastor; los análisis de Felipe Gértrudix sobre El libro de música de vihuela de Diego Pisador (ca. 
1509 - ca. 1557), o el estudio de Javier Moreno sobre los villancicos de la Catedral de Toledo en el 
siglo XVIII, trabajos que constituyen algunas de las más sobresalientes aportaciones del CIDoM al 
patrimonio musical de la región. Junto a los ya citados, son especialmente significativos los estudios 
sobre el asociacionismo musical en Castilla-La Mancha, de María del Valle de Moya, así como los 
realizados por Antonio Alcázar, tanto en el ámbito del análisis perceptivo de las músicas 
electroacústicas como en el del desarrollo de recursos, materiales y estrategias didácticas alrededor 
de la creación sonora, músicas experimentales y medios electroacústicos, siendo uno de los 
máximos conocedores en España del histórico Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca. 

 
Como órgano participante en el Congreso Internacional de la International Association of 

Music Libraries, Archives and Documentation Centres (Riga, julio 2017), el CIDoM continúa su 
labor a través de su plataforma digital; en la elaboración de la revista Cuadernos de Investigación 
Musical, en cuyo número monográfico dedicado a la documentación musical han participado la 
Biblioteca Nacional de España, la Asociación Española de Documentación Musical, ERESBIL, el 
IFMuC, o el CEDOA (https://revista.uclm.es/index.php/cuadernosdeinvestigacionmusical). Nuestra 
presentación expone las actuales líneas en el continuo estudio del patrimonio musical, así como los 
nuevos proyectos sobre Música y Literatura que el centro ha emprendido.    

 
Palabras Clave: Patrimonio musical – Análisis musical – Digitalización de fuentes históricas – 
Música y Sociedad 
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EL FENÓMENO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA: NUEVO CAMPO 
DE ESTUDIO POR ACOTAR 

 
AUTORES 

 
Juan José Plaza-Angulo, David Patiño-Rodríguez y Rosario Gómez-Álvarez Díaz 

Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla (España) 
juanjoseplaza@uma.es, pato@us.es y charogomez@us.es 

 
El contenido de este trabajo  forma parte del resultado científico del Proyectos de Investigación de I+D DER 

2015-63701-C3-3-R "Instrumentos normativos sociales ante el nuevo contexto tecnológico 3.0" del Ministerio de 
Economía y Competitividad 

 
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con su uso 

generalizado, ha fomentado nuevas formas de interacción entre las personas que, a su vez, ha 
propiciado la irrupción de nuevas vías de intercambio de bienes y servicios que en muchos casos 
derivan en la constitución de nuevos mercados. A este fenómeno se le conoce como economía 
colaborativa y su delimitación es ambigua (Meelen y Frenken, 2013), encontrandónos con 
definiciones que se centran en la motivación altruista (Stokes, 2014) y definiciones centradas en la 
vertiente meramente lucrativa que están adoptando las grandes empresas de intermediación a través 
de internet (Codagnone y Martens, 2016).  

 
En consecuencia, bajo el paraguas de la economía colaborativa encontramos un conjunto 

heterogéneo, emergente, de rápido cambio y evolución que da cobertura a modos de producción y 
consumo por el que las personas comparten activos, bienes o servicios normalmente infrautilizados, 
a cambio o no de un valor monetario. La principal particularidad de estas relaciones es que la 
interacción suele tener lugar mediante la intermediación de plataformas sociales digitales y, 
especialmente, de internet y de la web 2.0 (Hamai et al., 2014; Kaplan y Haenlein, 2010). 

 
En la actualidad este tipo de prácticas es ampliamente aceptado (Nadler, 2014) y respaldado 

por la sociedad, convirtiéndose la economía colaborativa en un fenómeno con un impacto 
económico y social importante (Bostman y Rodgers (2010) que, sin embargo, presenta grandes 
dificultades de estudio y cuantificación. Estas dificultades derivan de la heterogeneidad del 
fenómeno, de su dinamismo y permanente cambio, de su tamaño, así como del volumen y 
diversidad de agentes implicados. A ello hemos de añadir el hecho de tratarse de un campo de 
estudio novedoso que recientemente se ha comenzado a definir y describir desde el ámbito 
científico. Por esta razón, nuestro objetivo en el presente trabajo es tratar de definir el sector, 
abordar la dificultad de su cuantificación y plantear el problema que en la actualidad aún supone su 
acotación. 

 
Palabras Clave: Economía colaborativa – Economía de plataformas  
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EL CAPITAL HUMANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 
AUTORA 
 

Sandraliz Rafoso Pomar  
Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 

sandraliz@cedel.cu  
 
En la sociedad actual el capital humano (actores sociales) juega un papel fundamental en las 

comunidades. Ellos son los responsables de impulsar, mediante un ambiente colaborativo y 
cooperativo entre las diferentes instituciones, una estructura de trabajo en red en la construcción de 
la economía solidaria, facilitando oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Por tanto, en 
este orden se desarrollan elementos teórico-conceptuales sobre el capital humano, la economía 
solidaria y las prácticas comunicativas, como canal de intercambio entre los diferentes actores 
sociales que tributan al desarrollo de su comunidad, en el ambiente social, cultural y laboral. Se 
tiene en cuenta la importancia de la innovación y la sustentabilidad para favorecer el desarrollo y 
satisfacer necesidades en las diferentes comunidades.  

 
A su vez, se realiza un análisis de la importancia de la cultura de la participación en la 

comunidad donde las personas interactúan y confluyen en un ambiente interno y externo, lo cual 
propicia un clima cooperativo y favorable que ofrece un valor agregado a la localidad.  

 
Objetivo de la investigación 
 
En la contemporaneidad, es necesario contar con diagnósticos, propuestas e 

implementaciones, y un adecuado plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, según las 
particularidades y necesidades específicas de los territorios. En este sentido el siguiente trabajo se 
propone elaborar un análisis teórico-conceptual de los aspectos sobre el capital humano, la 
economía solidaria y las prácticas comunicativas, como canal de intercambio entre los diferentes 
actores sociales que tributan al desarrollo de su comunidad, en el ambiente social, cultural y laboral. 

 
Palabras Claves: Capital humano – Prácticas comunicativas – Economía solidaria – Comunidad 
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DISEÑO RACIONAL DE NUEVOS ANTAGONISTAS DE LOS 
RECEPTORES NK-1 ASISTIDO POR ORDENADOR: SÍNTESIS Y 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA 
 

AUTORES 
 

Rocío Recio Jiménez, Noureddine Khiar e Inmaculada Fernández Fernández 
Universidad de Sevilla, CSIC (España) 

rrecioj@us.es, khiar@iiq.csic.com e inmaff@us.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto más amplio: “Diseño y síntesis asimétrica de compuestos 
quirales de S y P de interés sintético y/o farmacológico " (Junta de Andalucía" (P11-FQM-8046), Ministerio de Ciencia 
e Innovación" (grant No. CTQ2013-49066-C2-2-R), Unión Europea “fondos FEDER”  

 
De los diferentes productos de interés farmacológico descubiertos en los últimos años, los 

antagonistas de la actividad de la sustancia P son quizás los que con mayor probabilidad puedan 
llevar en el futuro a lo que podríamos denominar “un tratamiento terapéutico milagro”, debido a la 
amplia implicación de la sustancia P en diferentes procesos fisiopatológicos, haciendo de los 
receptores NK-1 una diana terapéutica de gran relevancia.  

 
Adicionalmente, los resultados biológicos obtenidos recientemente confirman que los 

antagonistas de los receptores NK-1 ejercen, entre otras, una actividad anticancerosa importante y 
de amplio espectro. En este sentido, la actividad anticancerosa de los antagonistas de los receptores 
NK-1 resulta ser de muy amplio espectro, permitiendo el tratamiento del melanoma humano, el 
neuroblastoma, el linfoma de Hodgkin humano, la leucemia linfoblástica, el rabdomiosarcoma 
humano, el linfoma de burkit humano, el carcinoma de pulmón humano, el sarcoma humano de 
Edwing, el glioma humano, el osteosarcoma humano, gangliomas humanos malignos, el melanoma 
humano maligno invasivo, células metastásicas de melanoma humano y el cáncer de mama 
humano, entre otros.  Es por tanto importante destacar que, recientemente se ha demostrado que el 
receptor NK-1 es altamente sobre-expresado en un gran número de tumores agresivos,  en particular 
de glioma, astrocitomas y glioblastomas,  donde el nivel de expresión se correlaciona con el grado 
de malignidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El diseño y la síntesis enantioselectiva de moléculas con actividad como antagonistas de 

receptores NK-1 y la determinación de su actividad anticancerosa suponen por tanto un claro 
objetivo en la química farmacéutica. En concreto, la utilización de métodos bioinformáticos 
potentes para el diseño de un modelo de receptor nos ha permitido desarrollar una herramienta 
virtual útil para el diseño de nuevos antagonistas NK-1 cabeza de serie que podrían ser utilizados en 
el tratamiento de enfermedades como el cáncer, Parkinson, artritis reumatoide, la ansiedad o la 
depresión, entre otras.  

 
Palabras Clave: Química Farmacéutica – Sustancia P – Antagonistas del receptor NK-1 – Diseño 
racional de fármacos – Cáncer 
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OPORTUNIDAD DE LA INDUSTRIA SIN HUMO EN LA LOCALIDAD 
 
AUTORA 
 

Ninel Rivera Ferrer  
Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 

ninel@cedel.cu  
 
La localidad, con sus proyectos comunitarios, talleres transformadores integrales de barrios, 

organismos, y centros enclavados en su territorio, así como sus habitantes afiliados a las diferentes 
organizaciones de masas y políticas, potencian desde el punto de vista natural y cultural las 
posibilidades de desarrollar un turismo alternativo que tribute al turismo nacional y al incremento 
de la calidad de vida y bienestar de los pobladores.  

 
Con el surgimiento en Cuba de zonas de wifi, el trabajo por cuenta propia y realce del 

protagonismo de sus trabajadores, un nuevo escenario se crea para sus barrios, comunidades y 
municipios que hoy actualizan sus estrategias de desarrollo. Teniendo en cuenta que hoy la industria 
sin humo sigue ocupando un lugar importante de una manera sostenida desde hace varios años en la 
isla, como propuesta pretende destacar a la localidad, que por sencilla, es protagonista activa en el 
impacto medio ambiental, cultural, con perceptiva hospitalidad e identidad, considerando que los 
consumidores–turistas cada vez menos priorizan los grandes y lujosos hoteles, ante una localidad 
capaz de desarrollar de forma endógena elementos fundamentales del proceso turístico: 
promocionales, servicios y objetivos de apoyo como la transportación y motivos de compra. 

 
Objetivo de la investigación  
 
La propuesta propone elaborar una herramienta de trabajo donde mediante potencialidades 

endógenas y de identidad cultural, así como el interactuar con otras organizaciones y el gobierno 
municipal, los objetivos de los proyectos comunitarios logren insertarse en la estrategia de 
desarrollo con un enfoque turístico local. 

 
Palabras Clave: Industria sin humo – Desarrollo Local – Proyectos Comunitarios – Localidad  
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COMPARATIVA DE LA MUJER CON Y SIN DISCAPACIDAD EN EL 
MERCADO DE TRABAJO 

 
AUTORAS 
 

Mª Isabel Ros Clemente, Mª Mercedes Carmona Martínez, Mª Concepción Parra Meroño y 
Mª del Carmen Conesa Pérez 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 
irclemente@ucam.edu, mcarmona@ucam.edu, mcparra@ucam.edu y ccperez@ucam.edu 

 
La búsqueda de la plena participación social, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades para todas las personas supone un reto difícil, reto que ha sido asumido por las 
administraciones públicas, europeas, nacionales y regionales mediante la creación de un contexto 
jurídico-normativo que favorece la inclusión de los colectivos más vulnerables.  

 
Para una inclusión social activa, la participación en el mercado de trabajo se alza como 

instrumento necesario para su consecución. Un colectivo que se enfrentan a numerosas barreras 
para su inserción social y laboral son las personas discapacitadas, de ahí la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones que permitan acometer medidas específicas a nivel público.  

 
Estudios sobre discapacidad y mercado de trabajo ponen de manifiesto una baja participación 

laboral, una alta temporalidad y bajos niveles salariales de las personas con discapacidad respecto a 
personas no discapacitadas, siendo la mujer discapacitada el colectivo más vulnerable en dicho 
ámbito.  

 
La mujer ha sufrido una mayor precariedad en el ámbito laboral y profesional y cuando 

presenta algún grado de discapacidad, la discriminación es doble, por ser mujer y discapacitada. Así 
Baldwin y Johnson, 1995; Ruiz y Cantero, 2000; Jones, 2003; Giménez y Ramos, 2003; Casado, 
2004; Dávila y Malo, 2006; Malo y Pagán, 2007a; Malo et al., 2009; Cantanero y Moreno, 2010; 
Jiménez y Huete, 2010; Cueto et al., 2012 y Díaz, 2015 destacan diferencias en género en la 
inserción en el mercado laboral para mujeres discapacitadas.  

 
Tras el análisis descriptivo de los datos extraídos del Servicio de Empleo Público Estatal, 

Empleo de las Personas Discapacitadas (EPD) y Salario de las Personas Discapacitadas (SPD), se 
pretende realizar un estudio comparativo y dinámico de la situación de la mujer en el mundo 
laboral, con y sin discapacidad.  

 
Palabras Clave: Inclusión social – Inserción laboral – Mujer – Discapacidad 
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EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN 
EL CONTEXTO VALENCIANO 

 
AUTORA 

 
Alicia Ros-Garrido 

Universitat de València (España) 
alicia.ros@uv.es 

 
Actualmente Europa sigue sumergida en una situación de modernidad líquida, de volatilidad, 

de fluidez, de flexibilidad y de corta vida (Bauman, 2007), en una sociedad del riesgo (Beck, 2006). 
Indudablemente la formación, en todos sus niveles, contribuye a la inserción social y profesional y 
se postula como una condición o requisito previo para el acceso al empleo puesto que las tasas de 
paro disminuyen a medida que aumenta el nivel de formación alcanzado (Moreno y Rodríguez, 
2013), aunque los mismos autores afirman que el desempleo también ha aumentado entre los 
jóvenes con estudios superiores. Así, como ya se afirmaba hace más de veinte años, la formación 
“no es el bálsamo de fierabrás que remedia los males del empleo y desempleo” (Equipo 
Promocions, 1996, p. 43) y con niveles elevados de desempleo es difícil que la formación, por sí 
sola, facilite el acceso al empleo cuando éste no existe.  

 
La situación de los últimos años de empleos inestables y escasamente remunerados, 

flexibilización en la contratación y el despido, hace necesario llevar a cabo actividades que 
posibiliten hacer frente a las características de la situación de desempleo en la que vivimos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta comunicación se presta atención a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) 

desarrollada en la Comunidad Valenciana en los últimos años. Es una formación dirigida, 
prioritariamente, a personas en situación de desempleo a fin de proporcionarles una cualificación 
profesional para desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y 
estimular su contratación o inserción laboral y, además, proporciona una certificación de la que se 
carece o incluso puede complementar la formación universitaria de las personas en situación de 
desempleo. Los objetivos de la investigación son: 

- Contextualizar la FPE en el contexto español.  
- Conocer las características de las modalidades de la FPE en el contexto valenciano. 
- Analizar la evolución de la oferta de la FPE en el contexto valenciano. 

 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que en los últimos años ha disminuido la oferta de 

acciones formativas destinadas a colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo y se han potenciado las acciones formativas realizadas en los propios centros del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).  

 
Es necesario realizar una planificación de la formación que pueda ser una respuesta a las 

ocupaciones con mayores niveles de ocupación en el contexto valenciano sin menosprecio de 
aquellas ocupaciones o profesiones que posibiliten la movilidad de las personas en el estado español 
e incluso en otros países. Por ejemplo, podría retomarse y actualizarse la previsión de plazas por 
sectores y subsectores realizada por el Ministerio de Educación (2011) o la realizada por la 
Comisión de las Comunidades Europeas (2008). 

 
Palabras Clave: Formación profesional para el empleo – Modalidades de formación – Centros de 
formación profesional – Oferta y demanda de formación – Planificación de la formación 
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REFORMAS SOBRE EL TRATAMIENTO Y FINANCIACIÓN DE LAS 
PENSIONES DE VIUDEDAD EN ESPAÑA  

 
AUTORA 

 
 Beatriz Rosado Cebrián 

Universidad de Extremadura (España) 
 brosadot@unex.es 

 
De todos es conocido que un sistema público de pensiones que goce de buena salud es muy 

importante para el bienestar económico de todos los ciudadanos de un país. Por este motivo, desde 
el año 2011 se han realizado importantes modificaciones sobre numerosos elementos del sistema de 
pensiones español, si bien, desde el punto de vista económico, casi todas se han centrado en las de 
jubilación.  Sin embargo, entre las prestaciones más importantes después de las de jubilación, en 
cuanto a volumen de personas cubiertas y montante de gasto, destacan las de viudedad. 

 
El hecho de que en este tipo de prestaciones el beneficiario sea diferente del causante hace 

más complejo su tratamiento desde el punto de vista financiero y actuarial. Esto implica que hay 
que considerar probabilidades de fallecimiento del causante, pero, además, las de supervivencia del 
beneficiario porque la pensión que se genera —ya sea vitalicia o temporal— tiene un componente 
actuarial, al estar su percepción asociada a que sobreviva él o los beneficiarios. Todo ello genera 
una interesante problemática desde diversos puntos de vista social, económico, financiero, actuarial, 
y jurídico.  

 
En el fondo de todas estas cuestiones subyace el problema de la financiación de dichas 

prestaciones acorde con el mantenimiento de una cobertura suficiente de las necesidades de los 
ciudadanos. Las implicaciones que puede tener el trasvase desde el sistema contributivo al no 
contributivo —aunque sea de forma parcial— implica un cambio muy importante en cuanto a la 
sostenibilidad de todo el sistema de pensiones en su conjunto, máxime desde que en 2013 se aprobó 
la implantación del Índice de Revalorización de las Pensiones en lugar del Índice de Precios al 
Consumo como coeficiente que actualiza anualmente la cuantía de las pensiones ya causadas. 

 
Según el Banco de España (2017), son diversas las medidas de reforma que se han planteado 

entre la opinión pública y expertos con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sistema de la 
Seguridad Social, destacando el cambio de la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad 
que pasaría a realizarse a través de impuestos. En ese sentido, y según datos de la Seguridad Social, 
el 72% de los pensionistas en España recibe una pensión de jubilación y de viudedad al mismo 
tiempo, lo que ha agudizado el debate  en cuanto a la revisión de las prestaciones de supervivencia. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de la ponencia que se presenta se trata de hacer una revisión del 

tratamiento que tienen las prestaciones de viudedad en España, además de analizar las opciones en 
cuanto a la financiación de este tipo de prestación a partir del traspaso total o parcial al sistema no 
contributivo. 
 
Palabras clave: Pensiones – Reformas – Viudedad – Financiación – Sostenibilidad 
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LOS RODRÍGUEZ-ACOSTA: FAMILIA DE BANQUEROS-INDUSTRIALES 
GRANADINOS. UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA 

 
AUTOR 
 

Francisco José Sánchez Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net 
 

Nuestra investigación trata de la familia Rodríguez-Acosta, banqueros e industriales en la 
ciudad de Granada y su provincia, durante los siglos XIX y XX. La viuda de José María Rodríguez 
Sancho fue la fundadora de la dinastía de los banqueros granadinos, comenzando su actividad en el 
año 1840. La familia por su rama materna —el apellido Acosta— procedía de emigrantes 
portugueses establecidos en Granada desde el siglo XVII. No sería hasta la tercera generación 
cuando la familia se dedicó plenamente a los negocios de la banca. Además existió una conexión 
entre la Banca Rodríguez-Acosta y la expansión de fábricas azucareras en la provincia, pero 
también con otras variadas empresas y sociedades, como las  constructoras de canales de riego, 
inmobiliarias, mineras, eléctricas, hostería, etc.  

 
En el año 1946 la Banca Rodríguez-Acosta fue absorbida por el Banco Central. Esto no 

supuso la extinción de la Sociedad Hijos de Manuel Rodríguez-Acosta, la cual siguió funcionando 
como empresa de inversión en cartera, hasta que en el año 1970 fue absorbida por Financiera de 
Valores S. A. En el año 1868 comienzan las actividades relacionadas con los negocios azucareros 
de la familia Rodríguez-Acosta.  

 
En 1868 Juan Ramón La Chica, José María Rodríguez-Acosta y José González Aurioles 

decidieron la construcción de la fábrica de azúcar de caña Ntra. Sra. de las Angustias en Motril 
(Granada). También fueron propietarios la familia Rodríguez-Acosta, de la azucarera Ingenio de 
San José (Motril) y de azucarera La San José o la Bomba (Granada). La banca Rodríguez-Acosta 
apostó decididamente por invertir en el negocio banquero-industrial-azucarero. 
 
Palabras Clave: Banca – Industriales – Propietarios – Arquitectura industrial  
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INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARA LA FORMACIÓN EN JUSTICIA 
SOCIAL. PROYECTO “ARTEspacios”  

 
AUTORAS 

 
Ángeles Saura Pérez y Stephanie Kristel Canales Guardia 

angeles.saura@uam.es y stephanie.canales@estudiante.uam.es 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 
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)    

 
Conscientes de la importancia de la educación en Justicia Social (JS), venimos trabajando el 

tema (Saura, 2016) desde el grupo de investigación GICE (http://www.gice-uam.es/). El detonante 
de nuestra intervención socioeducativa fue la hipótesis de que podemos promoverla con la creación 
de espacios de expresión y exposición de trabajos artísticos en cada aula y/o zonas comunes de los 
centros educativos. El modo en que concebimos el mundo está influido directamente por el entorno 
social que nos rodea (Pozo, 2006; Van den Berg, 2002). Las concepciones de los docentes son una 
estructura de ideas propias a través de las cuales interpretan su práctica profesional (Philipp, 2007; 
Pratt, 1992; Thompson, 1992).  

 
Los docentes enfocamos nuestra práctica influidos por el contexto, pero las concepciones son 

un factor decisivo (Ekeblad y Bond, 1994; Griffiths, Gore y Ladwig, 2006). Se trabaja en contextos 
socioeconómicamente desafiantes para facilitar la integración de jóvenes con tendencia al abandono 
del sistema educativo y en riesgo de exclusión social, pero se amplía el radio de acción del proyecto 
a otros contextos, por el interés educativo del mismo.  

 
Nuestro objetivo es reivindicar el derecho al arte y la cultura de la juventud, potenciando la 

educación y expresión artística en el contexto de la enseñanza reglada y poniendo en valor el papel 
de los docentes de enseñanzas artísticas para la mejora de los centros educativos. Diseñamos una 
convocatoria internacional a participar partiendo de la reflexión y toma de consciencia sobre la 
realidad, cultura y diversidad local, así como sobre las posibilidades de mejora en la integración 
social de los participantes.  

 
Animamos a utilizar estrategias del arte contemporáneo para al desarrollo de nuestras 

capacidades expresivas, creatividad, espíritu crítico e implicación social. Participaron numerosos 
docentes y estudiantes de distintas ciudades de Argentina, Bogotá, Brasil, Colombia, España, Perú, 
Portugal, Uruguay y México. Compartiendo nuestra experiencia a través de internet 
(http://proyectoartespacios.blogspot.com.es/), hemos mejorado nuestra capacidad de expresión 
artística y también a convivir en libertad y democráticamente, en un ambiente de respeto y 
tolerancia hacia la diferencia. El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos aportados por los 
participantes permite concretar numerosas oportunidades de mejora del contexto educativo 
relacionadas con la actividad artística para la formación en JS.  

 
Palabras Clave: Educación artística – Arte y Justicia Social – Intervención educativa – TIC  
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SISTEMA MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA EN UNIMINUTO 
 

AUTOR 

 

César Augusto Silva Giraldo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto (Colombia) 

csilvagiral@uniminuto.edu.co 

 

En la Corporación Universitaria Minuto de  Dios – UNIMINUTO  centro regional 

Bucaramanga – desde el año 2016 se viene ejecutando el proyecto Educación Financiera y 

Nociones de Ciudadanía,  el cual tiene como objetivo fomentar  la toma de decisiones acertadas en 

los proyectos de vida  de la población participante a través de una cátedra básica en Educación  

Financiera, consumo responsable, comercio justo, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente, 

emprendimiento y nociones en Ciudadanía, bajo  técnicas activas de participación. 

 

Considerando  que el proyecto va encaminado a una acción que genere un impacto social en 

la población participantes; este debe ser evaluado, permitiendo con ello concluir si se está 

consiguiendo el propósito o el efecto perseguido. 

 

Para ello la evaluación se apoya  en los conocimientos y las experiencias pasadas de los 

participantes, reflejando día a día nuevas experiencias financieras que se producen durante y al final 

del proyecto y que continúa desarrollándose con diferentes poblaciones de acuerdo a características 

especiales de vulnerabilidad vista desde todos los ámbitos sociales. 

 

Los resultados e impactos del proyecto de educación financiera llegan  a ser muy amplios, 

dependiendo del objetivo que se planteó en su inicio: es por ello que en esta investigación se 

establecen todo los procesos y actividades que permiten  llegar a diseñar un sistema de evaluación 

del impacto social en la aplicación y desarrollo del proyecto de educación financiera. 

 

De igual manera este tipo particular de evaluación permite explorar las consecuencias 

imprevistas, positivas o negativas, sobre los beneficiarios, estableciendo con ello una relación de 

causa y efecto entre el proyecto desarrollado y los resultados esperados y cuáles fueron los 

resultados obtenidos, ya que pueden presentarse factores que lleven a influir en el periodo de su 

realización. 

 

Por otro lado se va a convertir en un proceso estructurado que permitirá realizar la evaluación 

del impacto social en todos los proyectos que realice Uniminuto Bucaramanga, desde proyección 

social y los diferentes programas. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Diseñar un sistema que permita medir el impacto social del proyecto de educación financiera 

aplicado en diversas poblaciones por el área de proyección social de Uniminuto Bucaramanga 

durante el año 2016. 

 

Palabras clave: Impacto social – Educación financiera – Emprendimiento – Cultura – Economía 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA: APRENDIZAJE UBICUO CON 
HERRAMIENTAS MÓVILES  

 
AUTORA 

 
Marcela A. Tagua 

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
   mtagua@ffyl.uncu.edu.ar 

 
La presente comunicación pertenece a un proyecto denominado “Innovación en los procesos de formación con 

tecnologías emergentes. Parte II" (Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, UNCuyo, Argentina)  
 
Surge la necesidad de incursionar en el marco de la innovación educativa, específicamente 

acerca de la integración de tecnologías emergentes en los procesos educativos, por lo cual se 
pretende indagar y sistematizar la información recabada en un proyecto de investigación que 
enfatice el planteamiento del aprendizaje ubicuo con herramientas móviles bajo el sustento de 
teorías educativas que propicien la interacción, para dar lugar a la idea de compartir información y 
construir conocimiento en situaciones de colaboración y colectividad en el marco de prácticas 
educativas abiertas. 

 
Sus objetivos son profundizar la integración de tecnologías emergentes en el aula desde una 

concepción de prácticas educativas abiertas en un contexto de ubicuidad y movilidad (m-learning). 
 
Este proyecto se enmarca en el paradigma interpretativo que postula que toda labor de cultura 

es una interpretación. Se enfatiza la importancia de la comprensión de los fenómenos, tanto en su 
globalidad como en sus contextos particulares. Los significados deben ser comprendidos mediante 
el análisis de las intenciones del sujeto y en relación al contexto en el cual se producen.  
Básicamente la tradición metodológica que subyace es la investigación-acción, que se propone 
mejorar la educación mediante su cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 
En virtud de la triangulación de métodos, se considera que el relevamiento de datos cualitativos se 
utilizará en forma conjunta con el manejo de técnicas cuantitativas de recolección de datos. 
 
Palabras Clave: Innovación educativa – Tecnologías emergentes – Aprendizaje móvil – MOOC 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEPORTIVA MEDIANTE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
AUTORAS  

Blanca Tejero-Claver y Virginia García-Coll  
Universidad Internacional de La Rioja (España)  

blanca.tejero@unir.net y virginia.garciacoll@unir.net  
 

En estos últimos años, el interés y estudio de la Inteligencia Emocional (IE) va más allá del 
ámbito científico, para ser valorada en multitud de ámbitos de la vida personal y profesional 
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). Como clave para desarrollar todo el potencial de las 
personas se presenta un concepto integrado de cuerpo y mente y la relación entre emoción y 
rendimiento. La IE es considerada como un factor determinante tanto para el rendimiento 
académico como para el profesional y para desarrollar este tipo de inteligencia es necesario 
identificar de forma correcta la repercusión de las emociones sobre el cuerpo (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2004; Gutiérrez, 2013, Ros y Ratri, 2015) 

 
Actualmente se considera evidente que ningún deportista es capaz de competir aislado de sus 

emociones y pensamientos, así como tampoco puede obviar la influencia de factores externos 
ambientales (Del Pino et al., 2009). Se hace imprescindible la aplicación de la inteligencia 
emocional en el ámbito deportivo, pues proporciona mejoras generales en el rendimiento deportivo, 
haciendo que el deportista madure emocionalmente de forma rápida y segura. Los entrenadores 
deportivos muestran un gran interés por lograr el estado ideal en sus deportistas, de ahí la 
preocupación existente actualmente por buscar evidencia científicas y datos objetivos sobre la 
relación entre  las diferentes variables psicológicas y el rendimiento deportivo. Las investigaciones 
arrojadas sobre la vinculación entre IE y el rendimiento en el  deporte son numerosas (Meyer y 
Fletcher, 2007). 

 
La finalidad del presente estudio es analizar la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el nivel de rendimiento de los deportistas en edad escolar.  La muestra está formada 
por 201 deportistas (100 chicos y 101 chicas) de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años. El 
nivel de competición se ha establecido en tres niveles diferentes: autonómico (n=144 ), nacional (n= 
41) e internacional (n=15 ). En el estudio, para estudiar la existencia de dicha relación, se ha 
empleado la versión española y adaptada al deporte del Inventario de Inteligencia Emocional de 
Schutte et al. (1998). 

 
Palabras Clave: Inteligencia emocional – Educación física – Educación Primaria – Deporte 
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LA COMUNICACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE Y 
RESPONSABLE EN LA PYME: PERSPECTIVAS EUROPEAS DESDE 

HOLANDA Y ESPAÑA 
 

AUTORES 
 

Rocío Torres-Mancera y Carlos de las Heras-Pedrosa 
Universidad de Málaga (España) 

rociotorres@uma.es y cheras@uma.es 
 

Para desarrollar estrategias empresariales sostenibles y eficaces, la comunicación con los 
grupos de interés (Porter y Kramer, 2002; Marangos y Warren, 2017) ayuda a desarrollar nuevas 
oportunidades, acelerar la resolución de problemas, reducir riesgos, y facilitar la innovación en los 
procesos para mejorar tanto las cualidades de los productos y/o servicios como el estado de 
bienestar de todas las partes implicadas. Por ello, la figura profesional del responsable de 
comunicación (McKeever, Pressgrove, McKeever, y Zheng, 2016; Ruiz-Mora, Ocando-Lugo y 
Castillo-Esparcia, 2016) adquiere un papel determinante a la hora de poner en valor la contribución 
de la empresa tanto al desarrollo social y económico de su área de actuación como a la preservación 
medioambiental. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del presente estudio es investigar los procesos y métodos de comunicación 

empresarial aplicados por las pymes en sus proyectos estratégicos de I+D a la hora de buscar un 
impacto positivo social y medioambiental, que trascienda sus objetivos financieros y revierta en la 
economía local y el estado de bienestar a través de acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), sean éstas explícitas o implícitas.  

 
Como caso de estudio de este marco conceptual, se realiza una exploración comparativa entre 

empresas del sector agroalimentario de Wageningen (Países Bajos) y Málaga (España) mediante la 
selección de ejemplos clave representativos, conformadas por empresas y asociaciones de ambas 
regiones, referentes a nivel europeo en el marco del desarrollo agrícola y rural en el horizonte 2020. 
Los resultados esperados traerán a la luz las mejores prácticas actuales y las oportunidades del 
profesional de la comunicación a la hora de cubrir las necesidades y carencias en el sector.   

 
Palabras Clave: Comunicación empresarial – Innovación – Pymes europeas – Desarrollo rural – 
Sostenibilidad 
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LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN EL ESTUDIO DE LAS 

PRÁCTICAS DISCURSIVAS. PRESUPUESTOS TEÓRICOS- 

METODOLÓGICOS 
 

AUTORAS  

 

Yamila Vázquez Bonne y Lourdes M. Nápoles Fernández 

Universidad de La Habana (Cuba) 

yvazquez@fcom.uh.cu y luly@fcom.uh.cu  

 

La interacción es condición inherente al desarrollo social y evolutivo de los seres humanos. 

Visto como el proceso de socialización, ha estado signada por las características y circunstancias 

contextuales de cada época. Los escenarios contemporáneos, marcados por la proliferación de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se caracterizan por constituirse en un espacio de 

convergencia en los que la interactividad se convierte en eje central del desarrollo humano. En las 

plataformas de Internet los usuarios se convierten no solo en consumidores de los contenidos 

alojados allí, sino que también deben ser vistos como actores de comunicación y por ende, como 

productores de discursos en el espacio social. 

  

En el ámbito de estudio de la comunicación social, han predominado acercamientos 

investigativos a las prácticas discursivas que se realizan en los medios de comunicación como una 

vía para el análisis de las relaciones de poder, hegemonía, ideología, entre otras. Si entendemos que 

“la comunicación puede concebirse como la interacción mediante la que gran parte de los seres 

vivos acoplan sus conductas frente al entorno y se adaptan a él” (Rizo, 2004), resulta interesante 

entonces abordar el proceso de producción discursiva desde la dimensión interactiva, en la que el 

discurso se articula como práctica social y como forma de interacción entre las personas, a partir de 

un uso lingüístico contextualizado (Calsamiglia & Tusón, 2002) 

 

El estudio tiene como objetivo establecer un diálogo interdisciplinario, a partir de los 

presupuestos teóricos-metodológicos del Interaccionismo Simbólico, la Escuela de Palo Alto y la 

Sociofenomenología, por un lado, y de la Pragmática y el Análisis del Discurso, por el otro, en 

función del entendimiento de la importancia de considerar la categoría interacción comunicativa en 

el análisis de las practicas discursivas en el contexto social actual.  

 

La investigación descansa en una perspectiva cualitativa y emplea como técnica principal la 

investigación bibliográfico-documental.  

 

Palabras Clave: Comunicación Social – Discurso – Prácticas discursivas – Análisis del Discurso –

Interacción comunicativa 
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ESTUDIO PILOTO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL EFECTO DE 
LA HUELLA DE CARBONO HUMANA Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

AMBIENTAL. ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-
SANTANDER 2010-2020 

 
AUTOR 

 
Óscar Javier Zambrano Valdivieso 

Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bucaramanga-Santander (Colombia) 
ozambranov1@uniminuto.edu.co y zambranoscar@gmail.com  

 
Hoy, en pleno siglo XXI se está extendiendo la preocupación por el incremento del daño en 

la capa de ozono, que conlleva a un cambio climático drástico denominado efecto invernadero, que 
afecta directa e indirectamente la humanidad. Pabón (2003), confirma que en la segunda mitad del 
siglo XX comenzó la preocupación sobre la posibilidad de un cambio climático. En la actualidad no 
existe duda alguna de que la actividad humana es la determinadora que está alterando de diversas 
formas el balance de radiación del sistema superficie-atmósfera del planeta, que mantiene el clima 
de La Tierra. En el mundo, se están determinando estrategias que conllevan a establecer programas 
y políticas públicas para detener el efecto invernadero, que es un fenómeno por el cual ciertos gases 
retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. 

 
Como resultado de este proceso mencionado anteriormente, se produce un efecto de 

calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura. Aunque 
el efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria de 
forma natural, el proceso de calentamiento ha sido acentuado en los últimos años por la acción del 
hombre con la emisión gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso y gases fluorados. Las emisiones de GEI han venido incrementando 
significativamente desde la era preindustrial, con un aumento de 70% entre 1970 y 2004 (IPPC, 
2007). Pero existe una posibilidad para enmendar el camino y es así como Bosques PROcarbono 
(2008) identifica que las fuentes de emisiones de GEI, en todo el proceso productivo, permiten 
definir mejores objetivos, estrategias de reducción de emisiones más efectivas y ahorros de costo, 
debido al mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones. Es importante 
resaltar que la Huella de Carbono es una herramienta que puede fortalecer las relaciones de la 
cadena de abastecimiento, particularmente si esto implica oportunidades de ahorros en los costos. 

 
Al informar la huella de carbono, se genera un compromiso por parte de los consumidores 

por reducir su propio impacto sobre el cambio climático y además se crea conciencia de reducir 
emisiones de gases invernadero que impactan en la sostenibilidad y sustentabilidad de la sociedad 
(recuperado de www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html). Frente a esta situación surge 
entonces la siguiente pregunta problema: ¿Por qué realizar un estudio piloto para la detección 
temprana del efecto de la huella de carbono humana y su impacto en la salud ambiental en el área 
metropolitana de bucaramanga-santander durante el periodo 2010-2020? 

 
Palabras Clave: Salud ambiental – Desarrollo sustentable – Sociedad – Desarrollo sostenible –
Efecto invernadero 
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EL DISCURSO DE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES EN FACEBOOK 
ANTE LOS COMICIOS GENERALES DE 2016  

 
AUTORA 
 

Cristina Zurutuza Muñoz 
Universidad San Jorge (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.  

 
Las elecciones legislativas del 26 de junio de 2016 en España (26J) supusieron, por primera 

vez en la historia de nuestra democracia, una convocatoria electoral nacida ante la imposibilidad de 
las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados de alcanzar un acuerdo 
para nombrar un presidente del Gobierno. Esta legislatura fallida, iniciada apenas medio año antes 
en los comicios generales del 20 de diciembre de 2015, dio lugar a una de las campañas electorales 
más inusuales que ha tenido nuestro país. Por primera vez, el objetivo primordial de los partidos 
políticos durante la campaña no fue presentar sus programas, que ya eran conocidos y no habían 
variado en tan corto lapso de tiempo, sino desplegar un juego estratégico enfocado a resolver la 
matemática parlamentaria y conseguir los votos y los escaños necesarios para desatascar la 
situación.  

 
Los partidos políticos, que llegaron incluso a plantearse la posibilidad de reducir la duración 

de la contienda electoral a la mitad y dejarla en una semana, desplegaron campañas de desgaste, 
próximas al marketing de guerrilla. En este campo de batalla predominaron los enfoques de 
conflicto y de juego, el tono duro y crítico hacia la oposición y el lanzamiento de mensajes claros 
sobre la matemática electoral de los votos en los que se subrayaban las consecuencias positivas y/o 
negativas de alcanzar una determinada distribución de escaños. En este contexto tan particular, las 
redes sociales jugaron un papel fundamental por su rapidez, su inmediatez, su capacidad de llegada 
y su potencialidad para generar frames, avivar el debate y llamar a la movilización. En concreto, 
Facebook fue utilizada por los líderes de las principales formaciones políticas concurrentes a las 
elecciones del 26-J para fijar los puntos de anclaje discursivos de sus respectivas campañas y para 
establecer en torno a ellos un diálogo con los ciudadanos usuarios de esta red social. 

 
El objetivo de esta investigación es conocer cuáles fueron las características del discurso en 

Facebook de los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno (Mariano Rajoy por el 
PP, Pedro Sánchez por el PSOE, Pablo Iglesias por Podemos y Albert Rivera por Ciudadanos) e 
identificar los puntos de fricción en los que la campaña adquirió ese carácter de enfrentamiento y se 
convirtió en un juego estratégico. Para ello se han analizado, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente, todos los mensajes publicados por estos cuatro políticos en los muros de sus 
perfiles personales de Facebook durante los quince días comprendidos entre el 10 de junio de 2016, 
fecha de arranque de la campaña, hasta el 26 de junio, jornada electoral. En total se han estudiado 
142 posts publicados por Rajoy (37), Sánchez (55), Iglesias (36) y Rivera (14).  
 
Palabras Clave: Elecciones 26-J – Facebook – España – Líderes políticos 
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EL SABER ANTROPOLÓGICO EN LOS TRABAJOS DE PREGRADO DE 
LOS ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA LA UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA PRODUCIDOS  ENTRE 2005 Y 2015 
 

AUTORES 
 

   Álvaro Acevedo Acevedo y Álvaro Ríos Cobas 
Universidad del Magdalena (Colombia) 

alatres@hotmail.com y garabete3@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Balance de la antropología producida entre 2005 y el 2015 en 
la universidad colombiana a partir de los trabajos de grado”. 

 
Un balance historiográfico no es la organización temática y comentada de una literatura 

producida, es un trabajo que requiere de lectura y comparaciones, es una evaluación del estado de 
una disciplina en un momento dado, es una producción de estados del arte o estados de la cuestión 
que van más allá de una reseña, es un intento de reflexionar en torno a unos productos, de 
escudriñar tendencias y problemas metodológicos sobre un qué hacer, implica, como dice Vilar 
(1980), una preocupación crítica acompañada de una preocupación constructiva que se hace 
“presente” en la elección de los hechos, en su confrontación y correlaciones, en la forma como cada 
autor encara las preocupaciones, desde luego no puede descartarse la posición social e ideológica 
desde la cual se aborda la producción.  

 
Objetivo de la investigación 
 
La tensión constructiva que produce la ignorancia se supera con la comunicación y la 

interacción (Lins y Escobar, 2008), en nuestro caso mirando enfoques y conceptos teóricos, 
herramientas, métodos, tendencias del quehacer antropológico, en otros términos, intentando 
establecer el sentido en que avanza la producción investigativa de los estudiantes de Antropología 
de la Universidad del Magdalena entre 2005 y 2015, es decir forma como el tesista “repensó” 
discursos y prácticas, la otredad y la alteridad,  forma como se produce el “desplazamiento” o  
contacto con el Otro, lo que necesariamente lleva al tesista a la autorreflexión. En otras palabras, 
como se hace la observación del encuentro con el Otro contrastando, en lo posible, las evidencias 
del “viaje” con las del “no viaje”, como se permea en los productos académicos el encuentro con 
otros antropólogos y otras antropologías para determinar, la viabilidad, de un sello propio en el 
desarrollo de la antropología. 

 
Palabras Clave: Balance historiográfico – Trabajo de grado – Otredad – Autorreflexión 
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HABILIDADES INVESTIGATIVAS DE ENFERMERÍA: ¿CUÁLES Y COMO 
PROPICIARLAS? 

 
AUTORA 

 
Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué  

Universidad Cesar Vallejo (Perú) 
jeny0106@hotmail.com 

 
Distintos elementos confluyen para sostener que la investigación es una urgente necesidad de la 

profesión de Enfermería en el Perú y Latinoamérica. Entre ellos, mencionare en primer lugar que la 
Enfermería como profesión y disciplina social se ve inmersa en el acelerado desarrollo de la sociedad en 
todos sus ámbitos, debiendo ajustarse para responder con calidad e integralidad a las nuevas necesidades de 
salud, y adaptarse al mismo tiempo a un mundo laboral progresivamente más competitivo.  

 
En segundo lugar, la cada vez mayor exigencia de calidad en los servicio de salud, que comprende la 

competencia y desempeño de sus trabajadores en el cumplimiento de sus funciones laborales y sociales, 
vigilados a través de la evaluación de las competencias y desempeño laboral de los profesionales de la salud.  

 
En tercer lugar, la búsqueda de mayor reconocimiento social de la Enfermería, que la identifique como 

una actividad autónoma e independiente por desarrollar conocimiento propio e identificar su campo de 
acción. Y así, podríamos seguir citando otras tantas evidencias de la problemática investigativa en la 
profesión. 

 
La necesidad de empoderar la profesión de Enfermería consolidando su naturaleza científica, 

generando habilidades que le permitan contribuir a solucionar los problemas presentes y futuros, así como 
las deficiencias percibidas en el ámbito de la investigación como herramienta para enfrentar estos desafíos, 
llevan a plantearse este estudio con el objetivo de describir las deficiencias en las habilidades investigativas 
de Enfermería que han sido estudiadas en distintos países, proponer las habilidades investigativas que debe 
desarrollar el Enfermero Peruano; así como dar a conocer experiencias desarrolladas por las universidades 
como alternativas para fomentar dichas habilidades.  

 
Se trata de un estudio de revisión bibliográfica que tuvo como resultados la consulta de 67 fuentes 

bibliográficas en idioma español, inglés y portugués, obtenidas de bases de datos científicamente aceptadas 
como BVS, Scielo, Lilacs, Pub Med, Ebsco Host, Dialnet, Proquest, Hinnary, Alicia y Redalyc; de las que se 
seleccionaron 38 artículos que permitieron concluir que existen deficientes habilidades investigativas tanto 
en docentes como estudiantes y egresados de Enfermería, las habilidades que se propone desarrollar en el 
Enfermero Peruano están clasificadas en intelectuales y prácticas, y se mostraron cinco experiencias que 
promueven el desarrollo de estas habilidades como los semilleros de investigación, los talleres, la 
investigación formativa, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en solución de tareas 
investigativas. 
 
Palabras clave: Investigación en Enfermería – Habilidades investigativas – Formación investigativa – 
Investigación – Enfermería 
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BUENAS PRÁCTICAS CON TIC PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y 
NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA -COLOMBIA 
 
AUTORA 

 
Matilde Bolaño García 

Universidad de Magdalena (Colombia) 
matilde.bolano@gmail.com 

 
El presente trabajo describe el proceso de implementación de un programa de intervención 

sobre buenas prácticas en TIC para la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales del Departamento Magdalena, Colombia. Basado teóricamente en los postulados Luque 
(2009), Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015) y la el marco legal Colombiano. En 
cuanto a la metodología empleada fue de tipo analítica y aplicada a través de la experimentación 
vivencial de estrategias didácticas con miras a la inclusión, durante un período de 14 semanas.  

 
La población estuvo conformada por 37 niños y niñas con necesidades especiales, 

pertenecientes a instituciones sin fines de lucro del Departamento de Magdalena-Colombia. Entre 
los resultados más relevantes pueden mencionarse el diseño, desarrollo e implementación de 
estrategias de aprendizaje con herramientas multimedia interactivas en la cual se incluyeron 
actividades lúdicas, la participación activa de los padres y talleres de sensibilización hacia la 
importancia de la igualdad y la incorporación de la tecnología educativa en la población con 
necesidades educativas especiales.  

 
Se concluyó que los niños y niñas que se integraron al plan de buenas prácticas TIC 

presentaron mejoras en el desarrollo de las dimensiones cognitivas, procedimental y actitudinal, 
luego de participación en ésta experiencia informática. 

 
Objetivos  
 

- Implementar buenas prácticas didácticas basadas en las TIC para la inclusión de niños y 
niñas con necesidades educativas especiales del Departamento de Magdalena. Colombia.    

- Promover la vinculación de padres y representantes en el desarrollo de buenas prácticas 
didácticas basadas en las TIC para la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales del  Departamento de Magdalena. Colombia.   

- Promulgar acciones informativas para la orientación socio-cultural de la población acerca de 
los principales mitos en relación a los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
del Departamento de Magdalena. Colombia.    

- Estimar el impacto de las buenas prácticas con TIC en el aprendizaje de los niños y niñas 
con necesidades educativas especiales, luego de la implementación de prácticas didácticas 
basadas en las TIC en Santa Marta, Departamento de Magdalena. Colombia.   

 
Palabras clave: Buenas prácticas – TIC – Herramientas Multimedia – Inclusión  
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NUEVOS PERFILES PROFESIONALES: TECNICOS COMUNICÓLOGOS 

PARA EL CAMBIO SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Carmen Gaona Pisonero
 
 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

carmen.gaona@urjc.es 

 

En la delimitación conceptual del cambio social no podemos negar su construcción 

etnocéntrica (Mudimbe, V. 1988), (Mohanty, Ch. 1991), (Touraine, A. 2016) ni prescindir del peso 

de la tradición economicista en el que se gesta. La idea de cambio social va pareja también a la idea 

de desarrollo dentro de una parte del mundo, que establece sus tipos de modernización. Hablamos 

de proceso de “desarrollo”, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de 

economistas neoclásicos, quienes legitiman a las naciones económicamente más “avanzadas” del 

mundo.  El calificativo de “avanzadas”, en modo alguno es gratuito, pues este grado era otorgado si 

confluían una serie de factores: industrialización, alta tasa de urbanización, alto nivel de educación, 

tecnificación de la agricultura, adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad 

incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual. Como podemos 

apreciar, todavía no se tenían en cuenta ni aspectos comunicativos ni mediáticos. 

 

Los indicadores económicos han sido el valor de cambio legitimador de las distintas políticas 

de desarrollo, un peso económico que inclusive hoy influye en los enfoques de gobernanza de los 

actuales Programas de Desarrollo, como son las CVG (Cadenas de Valor Globales). Éstas últimas, 

junto a otros modelos de desarrollo, vienen a ofrecer nuevas estrategias de crecimiento, una vez 

quebrada la utopía europea de la TSM (Teoría del sistema mundo).   

 

De este modo, el desarrollo mal encasillado como desarrollo económico ha sido una de las 

principales metas del cambio social, y uno de los marcos legitimadores de las distintas políticas de 

desarrollo, hasta liderar hoy en día el capitalismo mundial. Frente a este enfoque, surgen nuevas 

delimitaciones conceptuales sobre el cambio social, (Georg Simmel, Norbert Elias, Robert K. 

Merton, Simonetta Tabboni, ó Anna Rita Calabró). Enfoques alternativos que hacen hincapié en la 

multiplicidad y la fragilidad de todos los factores de modernización. En relación a esa multiplicidad, 

es tarea de las Ciencias Sociales y de las Ciencias de la Comunicación, visibilizar, conceptualizar y 

evaluar el nivel de intervención de variables educativas, de salud, comunicativas, y 

medioambientales entre otras más. Fuera de la órbita economicista, todas esas variables, también 

pasan a ser variables intervinientes e importantes para impulsar no sólo un cambio social, sino para 

detectar y evaluar el grado de transformaciones sociales reales. 

 

En la literatura académica española, se ha ido consolidando en el contexto español la 

correlación Comunicación-Cambio Social, hasta el punto de que podemos hablar de un área 

especializada en el conocimiento científico focalizado; la Comunicación para el desarrollo y el 

cambio social (CDCS). Asociados a este conocimiento científico, las producciones visuales en sus 

distintas manifestaciones visuales -cine, documental video, fotografía, videoarte- empiezan a tomar 

un espacio no sólo en el plano reflexivo, sino también en la investigación aplicada.  El paso 

necesario para atender a los retos que plantea tanto el nuevo Humanismo como la sociedad del siglo 

XXI, es crear nuevos perfiles profesionales en el campo de la comunicación, orientados a crear 

transformaciones concretas en nuestro mundo, con la utopía de alcanzar el mejor de los mundos 

posibles. Desde el Técnico Profesional de Video para el Cambio Social. 

 
Palabras clave: Cambio Social – Video – Perfiles Profesionales en Comunicación – Comunicación 

para el Desarrollo 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI EN EL ESTUDIO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE: PRIMEROS ACUERDOS Y DESACUERDOS A 

TRAVÉS DE UN PANEL DE EXPERTOS” 
 

AUTOR 
 

Carlos Heras Bernardino 
Universidad Internacional Isabel I (España) 

carlos.heras@ui1.es  
 

La presente ponencia surge de la investigación que está siendo desarrollada para una tesis doctoral titulada: 
“Las competencias básicas: acuerdos y desacuerdos sobre su concepto, programación y evaluación a través de un 
panel de expertos” 

 
Ya han pasado más de siete años desde la aparición de las competencias básicas como nuevo 

elemento curricular, actualmente denominadas competencias clave (CC) en la LOMCE (2013), y 
aún sigue siendo una de las novedades que más controversias e inquietudes ha generado entre los 
docentes. 

 
El actual sistema educativo y su desarrollo normativo no establecen un modelo de desarrollo, 

programación y evaluación de las competencias clave. Ante esta falta de concreción, en los últimos 
años han ido apareciendo en la bibliografía numerosas propuestas extraoficiales que interpretan las 
escuetas orientaciones del Ministerio, dando lugar a un sinfín de formas y maneras de actuar 
diferentes (Bolivar y Moya, coord., 2007; Escamilla, 2008; Pérez Pueyo, coord. 2013; Zabala y 
Arnau, 2007;…). Sin embargo, como ha sido demostrado en la investigación desarrollada por Heras 
(2013), no todas las propuestas gozan de la misma coherencia para su aplicación práctica si se 
pretende ser fiel a los principios de la actual legislación educativa. 

 
Avanzando en esta línea, se ha iniciado investigación (tesis doctoral) cuyo problema a 

investigar o pregunta temática es el siguiente: ¿Es posible establecer acuerdos y desacuerdos, entre 
un grupo de expertos, acerca del concepto, programación y evaluación de las competencias clave? 

 
La opción metodológica empleada es la cualitativa, en concreto el método Delphi. Dicha 

técnica se basa en el análisis de opiniones de un panel de expertos en la temática de la 
investigación, y se desarrolla mediante cuestionarios enviados periódicamente a cada uno de los 
miembros del panel. Además, este método plantea diferentes características que pueden ser 
mejoradas con las TIC, siendo estas la superación de la limitación espacial, y la codificación de la 
información de gran densidad que ofrecen los participantes. Para la superación de estas dificultades 
se ha decidido emplear una aplicación ofimática gratuita denominada Google Docs. Ésta permite 
producir documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones con gran rapidez y simplicidad. La 
particularidad de esta aplicación es que se ejecuta vía web, en el navegador del usuario y los 
documentos se guardan en los servidores de Google, no en el ordenador del usuario.  

 
En la presente ponencia se expone los resultados del primer informe de la investigación, así 

como el análisis de la aplicación del método y el uso de Google Docs para el diseño, envío y 
análisis de cuestionarios.  
 
Palabras Clave: Método Delphi – Google Docs – Competencias clave 
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ACERCAMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES DEL CAMPO 
DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN UNIVERSIDADES 

CUBANAS. PERÍODO 2010-2015 
 
AUTORAS 
 

Claudia Iturriaga Silva, Yelina Piedra Salomón y Idania J. Licea Jiménez 
Universidad de La Habana (Cuba) 

iturriagaclaudia21@gmail.com, yelinapiedra@fcom.uh.cu y idania@fcom.uh.cu 
 

El presente texto es el resultado de una investigación de diploma de la especialidad Ciencias de la Información 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana.  

 
La sociedad se encuentra inmersa en una era de conocimiento continuo, y por ende la 

generación permanente de información lo que hace necesario realizar un estudio que ayude a la 
organización de la productividad científica resultante. La evaluación de la ciencia, de manera 
general es un aspecto importante a tener en cuenta en cualquier centro de investigación que quiera 
implementar de forma adecuada la gestión de sus políticas científicas. La evaluación de la 
investigación científica y el desempeño de los profesionales que realizan esta actividad permiten dar 
un seguimiento al rendimiento de estos profesores en cuanto a las actividades científicas que 
desarrollan, y mostrarnos el impacto de este nuevo conocimiento en la sociedad, a partir de la 
aplicación de los Estudios Métricos de la Información (EMI) como herramienta para su alcance y 
tributa al proceso de toma de decisiones elaboración establecimiento de políticas científicas. 

 
Objetivos de la Investigación 
 
Se aborda, en términos de producción científica, el desempeño de los profesores de las 

Ciencias de la Información de las universidades de Camagüey, Las Villas y La Habana. Partiendo 
del objetivo de sistematizar el desempeño de los mismos en el período 2010-2015, se utilizó el 
análisis documental clásico, consulta con expertos, métodos y técnicas bibliométricas, y técnicas de 
visualización de la Información como metodología de procesamiento de los datos obtenidos del 
Currículum Vitae (CV) de los profesores como fuente documental. Se identificó una tendencia de 
superación de los docentes y un alto nivel profesional evidenciado en la alta proporción de 
profesores con grado de doctor como máxima categoría científica, un aumento de la producción 
científica del campo de conocimiento, si bien aún resulta incipiente. La publicación se realiza en 
revistas propias de la especialidad y mayoritariamente regionales.  

 
Los nexos para la colaboración que se establecen a diferentes niveles resultan incipientes de 

manera general. La colaboración entre las instituciones analizadas es prácticamente inexistente. Se 
detectó una nula o casi nula visibilidad y/o impacto de los profesores analizados según la BDR 
Google Scholar. Se realiza un llamado de urgencia a trazar estrategias de proyección y fomento de 
la actividad investigativa en consonancia con las tendencias de desarrollo de la ciencia y los nuevos 
modos de producción de conocimiento. Se precisa de una constante actualización y normalización 
en cuanto a los datos que se solicitan en los CV para el correcto procesamiento de los datos, y el 
trazado de estrategias institucionales a diferentes niveles (nacional e internacional). 

 
Palabras Clave: Campo de las Ciencias de la Información – Indicadores Bibliométricos – 
Universidad de La Habana – Universidad Central ¨Martha Abreu¨ de Las Villas – Universidad de 
Camagüey 
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LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ACTUAL A DEBATE: PARA UNA VISIÓN 
CRÍTICA DE LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL ÁMBITO IBÉRICO E IBERO-
AMERICANO 

 
AUTORA 
 

Cristina Martínez Tejero 
Centro de Estudos Comparatistas de la Unversidade de Lisboa (Portugal) 

cristina10@campus.ul.pt 
 

En los últimos lustros hemos asistido a modificaciones substanciales en el funcionamiento del 
campo científico, especialmente en la configuración y desarrollo de la carrera investigadora, 
sometida hoy a evaluaciones constantes y de perfil cada vez más competitivo. Frente a un círculo 
vicioso anterior, caracterizado por relaciones endogámicas y por el privilegio concedido a los 
grandes nombres y grupos para la atribución de fondos en el campo académico, en la actualidad se 
detecta una tendencia a imitar modos de funcionamiento consolidados internacionalmente y que 
pueden ser caracterizados por su intención de objetivar la carrera científica, introduciendo 
parámetros para medir la calidad de la trayectoria y de la investigación realizada. 

 
Dentro de esta configuración, cobra especial relevancia la producción investigadora que 

funciona como uno de los elementos centrales en el proceso de evaluación. Particularmente, la 
publicación en revistas consideradas de “alto impacto” se ha erigido como un factor clave para 
valorizar positivamente la carrera de un(a) investigador(a). 

 
El objetivo de este trabajo es precisamente adoptar una visión crítica sobre estos nuevos 

modelos de funcionamiento y evaluación, mediante la denuncia de las imposturas existentes y de las 
dinámicas que pueden ser problemáticas a largo plazo. No se procura aquí una actitud conservadora 
de regreso a un estatus previo, sino abrir el debate sobre ciertas tendencias que se están imponiendo 
como dominantes en el campo científico y sobre las cuales no se está produciendo la suficiente 
reflexión crítica. 

 
Algunos de los elementos que serán abordados son: la dependencia de empresas de la 

denominada economía del conocimiento; su dimensión geopolítica; los defectos de la evaluación 
por pares; la privatización del conocimiento; los imperativos de publicación; las consecuencias en la 
homogeneización del saber; la idea del “impacto científico”; el lugar de las humanidades y ciencias 
sociales en este proceso; etc. 

 
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre si estos nuevos modelos de funcionamiento 

contribuyen a la realización de mejor ciencia, sobre las dimensiones éticas de la publicación 
científica y sobre los procedimientos de evaluación científica imperantes en las universidades del 
ámbito ibérico e ibero-americano.  

 
Palabras clave: Evaluación científica – Revistas científicas – Impacto científico – Ciencias sociales 
– Humanidades – Economía del conocimiento 
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LAS PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN DE 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN EN CUBA: UN ANÁLISIS MÉTRICO DEL CONTEXTO 
DISCURSIVO 

 
AUTORAS 
 

Gabriela Rodríguez-Loeches Pérez y Mónica Lugones Muro 
Universidad de La Habana (Cuba) 

grodríguez@fcom.uh.cu y mlugones@fcom.uh.cu  
 

La interdisciplinariedad es el pensamiento que permite analizar, entender  y estudiar la 
comunicación en toda su magnitud, mucho más si hablamos de la investigación científica que se 
produce hoy en estos dominios. Entender las prácticas investigativas de los sujetos a partir de su 
comportamiento explícito e implícito en la producción científica, es de singular importancia en la 
actualidad. Para esto, la evaluación de la ciencia constituye un estudio clave para el conocimiento 
de lo que se produce en materia de investigación científica en cualquier dominio, mucho más en 
disciplinas jóvenes como éstas.  

 
Con este fin se analizan las tesis de maestría en los últimos cinco años, en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana, desde indicadores teóricos y metodológicos que 
constituyen el contexto discursivo de la investigación científica. Esta investigación pretende 
contribuir a los estudios de evaluación de la ciencia en estos ámbitos en Cuba y como consecuencia, 
establecer criterios relativos a lo qué se investiga y cómo se están haciendo estas investigaciones, 
con el fin de trazar políticas investigativas así como, la formación de los recursos humanos. 

 
Objetivo de la Investigación 
 
Describir el comportamiento de las correspondencias y divergencias que existen entre las 

prácticas de investigación en las Ciencias de la Información y Comunicación Social a partir, de los 
estudios métricos y el análisis de contenido cualitativo.  
 
Palabras clave: Ciencias de la información – Ciencias de la comunicación social – Producción 
científica – Prácticas investigativas – Contexto discursivo 
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ANÁLISIS DE MÉTRICAS ALTERNATIVAS EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN. ESTUDIO DE CASO BIBLIOMÉTRICO EN 

PLATAFORMAS DIGITALES 
 

AUTORA 
 

Alexandra Sandulescu Budea 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

alexandra.sandulescu@urjc.es  
 

La bibliometría actualmente adopta una definición amplia en cuanto incluye el análisis 
estadístico y el análisis sociométrico traducido en cómo se forman dichas estructuras sociales a la 
hora de aunar grupos que produzcan, transmitan y utilicen la ciencia dentro del análisis 
sociométrico.  

 
Dentro de esta área la visibilidad y el impacto son aspectos del subcampo de la bibliometría 

evaluativa iguales a la métrica digital tomados como concepto de arranque en el uso de métricas 
alternativas que, aplicados a las Ciencias de la Comunicación se traducen no solo al número de citas 
que afectan a la producción científica del investigador sino también a los indicadores de su 
actividad dentro de los entornos digitales a nivel individual y como afectan estos a medios sociales, 
gestores de referencia, blogs científicos, repositorios de acceso abierto o bases de datos científicas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta esto, nuestro objetivo es plantear un análisis de las plataformas más 

conocidas para la visualización y construcción de los mapas de conexiones de visualización 
bibliométrica presentando un análisis de caso de relación directa empírica donde analizamos las 
diferencias y semejanzas que nos encontramos a través de un análisis de ficha que aplica el modelo 
de estudio propio de la analítica digital pero con indicación científica y académica lo que se traduce 
en citación, compartición, menciones, comentarios, ratings, clicks que se combinan con valores 
propios de la métrica digital como visitas, conversiones, segmentaciones y tasas de salida.  
 
Palabras Clave: Bibliometría – Métrica digital – Analítica en Ciencias de la Comunicación – 
Métricas alternativas 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MODA EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  

 
AUTOR 

 
Eduardo Villena Alarcón 

Universidad de Málaga (España) 
eduardo.villena@uma.es 

  
En el consiguiente artículo se analiza la situación actual de los estudios de grado relacionados 

con la moda en las universidades –públicas y privadas– españolas con la intención de dilucidar cuál 
es la oferta actual de materias vinculadas con el ámbito textil y si los planes de estudio contemplan 
en su programación docente algunas asignaturas específicas asociadas con la comunicación de 
moda. Asimismo, para lograr poner de manifiesto el estado de la investigación en comunicación de 
moda en nuestro país, se propone un censo de Trabajos Fin de Grado y Tesis Doctorales para 
identificar los temas más recurrentes llevados a estudio. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El texto persigue pues reflexionar acerca de la propuesta formativa de moda en España de los 

programas de grados para ahondar en sus características configurativas, así como identificar las 
aportaciones científicas para establecer un marco de desarrollo de investigaciones en el ámbito de 
comunicación de moda que sirva como orientación para afrontar futuras investigaciones. 

 
Palabras Clave: Docencia universitaria – Estudios de moda – Comunicación corporativa – 
Relaciones públicas – Moda 
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INVESTIGACIÓN, ETNOGRAFÍA Y EVALUACIÓN 
 

AUTORES  
 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 
Universidad de Málaga (España) 

    zurita@uma.es y llorente@uma.es 
 

En nuestra experiencia como docentes universitarios encontramos en nuestro alumnado 
dificultades a la hora de encarar trabajos de investigación de carácter etnográfico en el ámbito de la 
Antropología Social. La presente comunicación aborda, por un lado, el diseño específico de una 
etnografía que el alumnado debía realizar en zonas localizadas de la ciudad de Málaga y, por otro 
lado, se trazan los instrumentos de evaluación académica de esa investigación.  

 
El trabajo de investigación etnográfica diseñado por el Área de Antropología Social pretende 

que el alumnado relacione los contenidos teóricos de la disciplina con la realidad social que deben 
investigar. El proceso de investigación etnográfica en ciencias sociales favorece no sólo el 
conocimiento de la realidad investigada, sino un entrenamiento para adquirir destrezas, 
procedimientos y actitudes muy valiosos para la necesaria contextualización de problemas y 
conflictos sociales.  

 
En primer lugar, porque el encuentro etnográfico exige una reflexión y actitud crítica ante lo 

establecido, lo que aparece como obvio, las propias ideas, creencias, esquemas cognitivos y 
valorativos, etc.  

 
En segundo lugar, porque cuando se adquiere formación en etnografía no sólo aprendemos a 

conversar con las personas, sino también con textos, documentos, imágenes... que deben abordarse 
siempre desde un diálogo reflexivo con ellos.  

 
Y en tercer lugar, porque la etnografía requiere de un necesario esfuerzo intelectual para 

imbricar trabajo de campo, análisis e interpretación. 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación académica de la investigación utilizamos una 

escala de valoración, a modo Likert, configurada de la siguiente manera: 
a) Ítems referidos a los aspectos evaluables 
b) Puntajes de los ítems en escala del 1 al 4 
c) Cálculo de calificaciones 
d) Análisis e interpretación de resultados  

 
Palabras clave: Investigación – Etnografía – Evaluación – Antropología social – Contextualización 
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MMEESSAA  
 

INVESTIGACIÓN 3: 

Lo último en I+D+i e 

investigaciones no 

regladas 
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ESTUDIO DEL APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN 
LOS VIDEOJUEGOS MOBA 

 
AUTORES 

 
Ana Rocío Andreu Pérez y Jaime Andréu Abela 

Universidad de Granada (España) 
anrocio@correo.ugr.es y jandreu@ugr.es 

 
En estos últimos años, los videojuegos se han convertido en objeto de investigación en 

diversas disciplinas, dado el impacto que está causando la cultura del videojuego en la sociedad 
actual. La revolución tecnológica y científica que estamos viviendo considera necesario exponer los 
efectos negativos y positivos de los videojuegos, pasando de ser un mero medio de entretenimiento 
que pueda causar adicciones (Achab et al., 2011) o influir negativamente en la persona y su entorno, 
a una herramienta de autoconocimiento, apoyo al bienestar social o como recurso didáctico 
(Carenys y Moya, 2016). Concretamente, el eje de este estudio está focalizado en los beneficios del 
uso del videojuego online, así como su repercusión en la educación y el aprendizaje en las 
diferentes tipologías de jugadores. Es así, que en nuestra investigación hemos querido destacar los 
Estilos de Aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1994; Gallego y Alonso, 2008) y la valoración de 
la adquisición de competencias entre los diferentes tipos de jugadores de un videojuego de género 
MOBA (siglas en inglés que significan: Campo de batalla multijugador en línea), denominado 
League of Legends. 

 
El objetivo de este estudio consistió en descubrir el estilo de aprendizaje que destaca en cada 

jugador desde un punto de vista subjetivo y objetivo a través de dos cuestionarios; y relacionarlos 
con la valoración de diferentes competencias en la medida que estén presentes en el juego, así como 
otros factores de gran importancia como los efectos positivos y aspectos sociales del videojuego. 

  
La metodología que se ha utilizado en este estudio fue la administración de dos cuestionarios, 

una prueba de elaboración propia sobre el uso del videojuego online League of Legends y el 
cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), a un grupo de jóvenes 
jugadores de 18 a 30 años. Para obtener los primeros resultados se realizaron varios análisis de 
regresión lineal de las variables de intervalo, para los items del cuestionario de League of Legends y 
los estilos de aprendizaje objetivos medidos por el CHAEA; y el coeficiente de asociación ETA 
entre las variables de intervalo de competencias y habilidades y estilos de aprendizaje subjetivos 
medidos por el cuestionario de League of Legends; destacando entre los primeros resultados de este 
estudio que el estilo reflexivo era el que aparecía con mayor frecuencia y estaba bastante 
relacionado con la responsabilidad. Por último, la finalidad de este estudio fue confirmar que la 
autoevaluación del uso de un videojuego puede ayudar a entender el comportamiento y las 
tendencias de aprendizaje de los jugadores en otros contextos y convertirlo en una herramienta para 
mejorar las capacidades de estas personas en un entorno educativo o en el desarrollo profesional. 
 
Palabras Claves: Videojuegos – Estilos de Aprendizaje – Competencias – League of Legends – 
MOBA 
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PROPUESTA DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO EN LAS REDES SOCIALES: 
TWITTER 

 
AUTORA 

 
Mª del Carmen Ávila Martín 

Universidad de Granada (España) 
cavila@ugr.es  

 
El discurso en Twitter se ha caracterizado como un modelo textual específico relacionado con 

la oralidad (oralidad secundaria) que también se ha señalado en otras redes sociales. Sin embargo, la 
evolución de Twitter en el último lustro ha dado lugar a una diversificación de usos y discursos que 
tiene que ver con el enunciador y el destinatario. En este sentido podemos encontrar una variedad 
de modalidades que van desde el discurso oralizado en redes sociales al discurso formal en cuentas 
de carácter institucional de entidades tanto públicas como privadas. La diversificación del discurso 
en Twitter nos permitirá comparar la variedad de modelos textuales que se están desarrollando en 
esta plataforma para lo que haremos una propuesta metodológica de análisis lingüístico. 

 
La caracterización lingüística de los mensajes en las redes sociales se ha realizado desde 

diversas corrientes como la retórica, el análisis semántico o el análisis de contenidos. La concreción 
de una metodología lingüística permite abordar el discurso en su complejidad con el análisis en 
varios niveles, desde el plano supraenunciativo, que tiene en cuenta la identificación de la 
comunicación y los elementos icónicos, al plano propiamente enunciativo que identifica las 
secuencias textuales, intervenciones y turnos, para continuar en el nivel propiamente textual que 
analiza las características fónicas, morfológicas y semántico discursivas.  

 
Twitter es una red social que basa su función en mensajes breves y multimodales. La 

metodología de análisis lingüístico nos permite dar claves de interpretación en los diversos niveles 
enunciativos para extraer las características de cuentas específicas. Se analizarán discursos 
procedentes de instituciones, así como procedentes de la prensa, publicidad o cuentas individuales, 
para mostrar la variedad de discursos que se pueden encontrar en la actualidad en ella.  

 
Palabras Clave: Análisis del Discurso – Twitter – Redes sociales – Tipologías textuales 
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ORIGEN MINORITARIO: 
RETOS A ABORDAR EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

 
AUTORAS 
 

Olga Bernad Cavero y Núria Llevot Calvet 
Universidad de Lleida (España) 

olga@geosoc.udl.cat 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Familias y escuelas. Discursos y prácticas 
cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria (referencia: EDU2012-32657) de la convocatoria 2012 
del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 
Numerosos estudios (Garreta, 2012; Gray y Grant, 2013, Llevot y Bernad, 2015, entre otros) 

señalan la importancia de la implicación de los progenitores en la educación de sus hijos y de su 
participación, a nivel individual y colectivo, en los centros educativos. En aras a cimentar unas 
relaciones familia-escuela positivas que favorezcan el éxito escolar del alumnado y el buen 
funcionamiento de los centros educativos, es necesario estudiar los factores que median las 
dinámicas de relación y los procesos de participación de las familias, especialmente las de origen 
inmigrante y de minorías étnicas.  

 
Partiendo de los resultados de una etnografía realizada durante nueve meses en los cursos 

escolares 2013-14 y 2014-15, en centros de diferente perfil, públicos y privados concertados, de las 
comunidades autónomas de La Rioja, Aragón, Cataluña e Islas Baleares. Este texto analiza cómo 
participan los progenitores procedentes de minorías étnicas, gitanos e inmigrantes, en los centros 
escolares de Educación primaria; cuáles son las principales barreras que la dificultan, las 
oportunidades y los retos para favorecer la participación de las familias. Así como los elementos a 
incorporar en la formación inicial del profesorado. 

 
Los resultados muestran una diversidad interna de prácticas participativas en el colectivo de 

las familias, influyendo las propias expectativas educativas y otros factores como las experiencias 
escolares, el nivel socioeducativo y cultural, la situación socioeconómica, entre otros. Las 
principales barreras encontradas son comunicativas. Las dificultades del idioma y de comprender 
qué esperan unos y otros dificultan la relación. También se muestra una diversidad de prácticas y de 
modelos en los diversos centros estudiados, influyendo la organización y gestión del centro, las 
creencias y expectativas del profesorado y otros profesionales del centro, el trabajo en red con la 
comunidad, el papel del AMPA, entre otros factores.  

 
Pero, también hemos detectado ciertas cuestiones controvertidas y carencias formativas, que 

bosquejan algunos de los retos a que se enfrentan las escuelas actualmente y que deberían ser 
abordadas en la formación inicial de los futuros maestros y maestras, a través de las propias 
materias, ya sea transversalmente, de proyectos 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: Minorías étnicas – Relación familia-escuela – Participación de las familias – 
Factores – Formación inicial de docentes 
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE UN FUTURO GLOBALIZADO, 
REPRESENTADOS EN FUENTES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES 

 
AUTORES 

 
Francisco Bernete García y  Olivia Velarde Hermida 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
fbernete@ucm.es y ovelarde@ucm.es  

  
Esta ponencia  se basa  en el 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. 

 
La ponencia  tiene su fundamento en los desarrollos teóricos y metodológicos que se han 

llevado a cabo, en “La producción social de comunicación y la reproducción social en la era de la 
globalización”. Presenta nuevos modelos de análisis de contenido, basados en metodologías lógicas 
y sistémicas.  

 
Describe cómo se han aplicado estos diseños al análisis de contenido de las publicaciones 

científicas y técnicas, en las que se opera con las relaciones entre “globalización” y aplicaciones 
sociales de las TIC. Con estas metodologías se ha identificado el repertorio de “escenarios de 
futuro”, configurados por los usos sociales de la información y del conocimiento que se conciben en 
los ámbitos académicos y profesionales.  

 
El trabajo pone a disposición de la comunidad científica modelos y protocolos que se han 

probado en dicha investigación. Unos recursos y conocimientos que se pueden utilizar en los 
estudios que relacionen los cambios sociales con las transformaciones comunicativas.  

 
Palabras clave: TIC – Escenarios de futuro – Análisis de contenido 
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PLAN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: UNA MEJORA 
PRODUCTIVA 

 
AUTOR 
 

Jara Bernués Oliván 
Universidad de Zaragoza (España)  

jara@comunicacionyprotocolo.com 
 

El punto de partida y el final de un proceso comunicativo son siempre las personas. Ésta es la 
primera máxima que debemos tener en cuenta antes de comenzar a plantear un plan de 
comunicación. El factor humano siempre es más importante que el tecnológico, puesto que éste 
último es una herramienta al servicio del primero. Cada persona participa en el proceso como una 
unidad básica del mismo, debiendo cada una de ellas ser incluida y teniendo un cierto nivel de 
participación que mantenga activa la retroalimentación entre los participantes. 

 
El buen flujo de información entre miembros de la misma empresa, ya sean iguales en un 

rango jerárquico o se encuentren a distintos niveles, supone la creación de un ambiente de trabajo 
favorable que mejora la actitud de los miembros de la empresa hacia su trabajo en la misma, lo que 
se traduce en un aumento de la productividad.  

 
Un plan de comunicación no deja de ser una estrategia para lograr unos objetivos concretos. 

Esto debe quedar establecido antes de formular el plan definitivo. Los objetivos deben ser realistas 
y cuantificables para que el plan pueda llegar a cumplirse con éxito. De allí que se este articulo 
sirva para valorar la importancia de la creación y establecimiento de un plan de comunicación en las 
empresas que ayude a mantener el buen clima organizacional y de trabajo en las compañías 

 
Contando con un buen sistema de comunicación interna y externa, una empresa demuestra 

solidez y buena organización, además de la capacidad de reinvención que la tarea de comunicación 
necesita, ya que está en constante cambio y evolución. 

 
Palabras clave: Comunicación – Empresa – Plan de comunicación interna – Productividad – 
Ambiente de trabajo 
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WHEN NEW TECHNOLOGIES ARE SEEN AS MERELY TOOLS 
 
AUTHOR 

 
J-Kentaro Byarugaba 

Universidad de Navarra (España) 
jbyaruga@alumni.unav.es  

 
Information and Communication Technologies (ICTs) are designed to make life easier and 

perhaps less painful – true! However, if this is made out to be their sole function then their primary aim 
would be that they are principally invented to help only the life process and not to rightfully develop a 
world as should be the case. Therefore the purpose and wherefore of their invention needs to be 
repeated questioned in order to rectify this.  

 
At a different level is the role and effect of their use. When it comes to the use of a workman’s 

tools, man simply adjusts himself to their use. In this case, the tools remain servant in the hand in the 
work process. However, when it comes to the use of ICTs, roles seem to be reversed. Instead, 
technological gadgets used demand attention from the user thus making the ICT user dependent on the 
gadget used. At times use of ICTs may go so far as to replace the individual, lecturer, or other user. In 
order to harness ICT illiteracies of younger learners this factor cannot be ignored and innovative 
methods applied in the classroom context need to take this into account for the development of 
effective dissemination means. 

 
Objectives of the study 
 
Hannah Arendt, an increasingly renown contemporary political theorist has been a prime figure 

in addressing this very issue from as early as 1954, as can be seen in her article The Crisis of 
Education. She has addressed the purpose and wherefore of the invention and use of ICTs in depth and 
she provides relevant and innovative insights that continue to be applicable today and whose input is 
highly relevant for a focused integration and application of their use. 

 
H. Arendt’s depth of understanding on how the use of ICTs affect man as a dependent user are 

beyond compare and cannot be ignored if by any innovative researcher of the twenty-first century. One 
has to first acknowledge that the application and use of ICTs may make life easier, yet at the same 
time, they make it more difficult to remain aware of the urges of necessity by which it is driven 
(Arendt, 1958, p. 154). H Arendt provides both a practical and ontological understanding and 
interpretation of this need and how and why they are to be actively kept in mind when designing and 
developing new uses and application of ICTs especially in the education industry where innovation is 
continuous.  

 
Key words: ICT – Hannah Arendt – Education – Development – Tools 
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ESTETICISMO FINISECULAR EN LA PROSA BREVE DE SALVADOR 
RUEDA 

 
AUTORA 
 

Mª José Cabrerizo García 
Universidad de Granada (España) 

macase77@yahoo.es 
 

 Todos los procesos de estilización que, de forma sincrética, conforman el Modernismo 
(Parnasianismo, Impresionismo, Decadentismo, Simbolismo, Expresionismo) se encuentran con 
profusión en los seis libros recopilatorios en prosa breve de Salvador Rueda; a veces adelantándose 
a las fechas oficiales de inauguración de estos movimientos. 

 
Antes de que oficialmente finalice el Naturalismo (1885) Salvador Rueda ya poetiza el 

instante mezclando los tonos del atardecer “La sombra y la luz se han ido uniendo para formar el 
crepúsculo…” (“La venta de pescado”, escrito en Madrid en 1883, Bajo la parra). Cuentos como 
“La peseta y el sol”, “La moneda fingida” o “Margaritas a puercos” inauguran el Impresionismo 
con temática infantil en lengua española.  

 
Si de 1886 es la publicación del semanario Le Décadent Littéraire, desde Bajo la parra (1887) 

llegan gran parte de las valoraciones morales que Salvador Rueda sitúa al final de sus textos; 
aunque ya por El patio andaluz (1886) sabíamos de la profunda inadaptación del autor al entorno 
madrileño “¡Oh costumbres de Andalucía! […] tierra mía/ ¡Qué lejos te vas quedando”. 

 
A pesar de que el Simbolismo se desarrolla, sobre todo, en la década de los noventa, sobre el 

primer libro recopilatorio  “se siente caer con monótona melodía el agua del balcón regado” (“El 
patio andaluz”, El patio andaluz); en este mismo libro la luz ya idealiza descripciones de objetos y 
personajes con la ayuda el rítmico discurrir de la sintaxis y se configura un inamovible código 
cromático, en torno al dorado, azul y rojo que mantiene sus claves hasta el último de los libros. 
Igual sucede con el Expresionismo, pues “El titiritero” (El patio andaluz) resulta ser “Mefistófeles” 
para el pueblo que con extrañeza lo ve actuar. 

 
Por algo diría Clarín (1893): en cierto prólogo a obra ajena, Rueda se queja de que le tomen 

por modernista a lo parisiense y hace grandes protestas de españolismo; pero no van del todo 
descaminados […] Rueda canta a Andalucía con teorías de franceses, más o menos imitadas, tal vez 
nada imitadas reflexivamente, pero sí bebidas en el ambiente literario, sin saberlo. 

 
Poco a poco el papel de Salvador Rueda en la literatura se va precisando a través de 

valoraciones como la de M. Fernández Almagro (1957): …la música que él mismo ejecuta le 
pertenece por entero y logra efectos descriptivos y líricos, con certeras transposiciones sensoriales, 
por ningún otro poeta de aquel tiempo superados, aparte sus innovaciones o renovaciones métricas 
y rítmicas. De ahí la influencia de Rueda sobre los modernistas de la primera hora, empezando por 
Juan Ramón Jiménez. Además, el estudio estilístico desvela semejanzas con la prosa breve de 
Rubén Darío a propósito de “El rubí”, “La ninfa”, “La canción del oro”… y hasta puede que El 
cielo alegre sea… Azul. 
 
Palabras Clave: Proceso de estilización – Prosa breve – Salvador Rueda 
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DETECTING MISUSES IN A LEARNER CORPUS: THE STUDY OF 
INTERROGATIVE CASES 

 
AUTORES 
 

Cristina Castillo Rodríguez y José María Díaz Lage 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

cristina.castillo@unir.net y josem.diaz@unir.net 
 

This work has been carried out in the frame of the emerging research project “Detección y análisis del 
comportamiento lingüístico de producciones escritas de estudiantes universitarios”, (Project reference: B0036-1617-
104-ETEL. Universidad Internacional de La Rioja, 2016-2017) 

 
Analysis of the errors committed by non-native speakers of a given language is not new. 

Indeed, for decades teachers of foreign languages have not been solely interested in detecting in 
their students misuses as far as grammar and orthography are concerned, but also in getting to know 
their linguistic behaviour, including stylistic aspects such as their most frequently used structures. 
That is why the discipline of corpus linguistics in Error Analysis (EA) seems to be ideal for 
quantifying exactly all the students’ misuses and, in general, their linguistic behaviour. Besides, and 
more specifically, the use of learner corpora would seem to be the perfect practice for the purposes 
we pursue in our project, and in this work. 

 
This paper is aimed at compiling a learner corpus of written texts produced spontaneously in a 

forum of three subjects belonging to two degrees and one master’s degree at our university. Written 
forums of this kind are usually considered a more relaxed space where students feel no pressure to 
produce complex and elaborated texts, unlike when writing compositions. As a matter of fact, these 
forums are the perfect “setting” for a non-native speaker’s more real use of language. The learner 
corpus has been compiled following some concrete design criteria for a more efficient exploitation 
of the texts using a corpus management program. Furthermore, exploitation of the different 
subcorpora within the corpus will allow us to detect the errors and misuses of students, for example, 
the use of interrogative structures in the written forum. 

 
The results gathered from the exploitation of the corpus will enable us to determine some of 

the most frequent misuses for approaching further explanations in a different way, taking into 
account that the type of learning in which our students are engaged is online and no “face-to face” 
learning takes place during the degrees and master’s degrees. 

 
Key words: Corpus linguistics – Learner corpora – English as a foreign language – English as a 
second language – Error analysis 
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UNA TEORÍA CIENTÍFICA DE LA BELLEZA Y SU APLICACIÓN AL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
AUTORA 
 

Marian Castro Santos 
Universidad de Navarra (España)  

castro.marian@gmail.com  
 
Desde el principio,  el ser humano entendió que la clave de la belleza estaba en la Naturaleza, 

y las Artes la imitaban, proporcionando ambas placer espiritual. Platón habló tempranamente 
también, con influencia pitagórica, de otra belleza esencial que residía en el número y en la 
geometría. La matemática griega consiguió llegar a modelos de proporciones como la sección áurea 
(entonces llamada media y extrema razón); y aunque no disponían de las herramientas matemáticas 
ni de la tecnología de hoy, aplicándola a las artes plásticas se consiguieron en la historia del arte 
posterior obras de gran belleza. Más recientemente, acabando con esta dicotomía, el paradigma 
áureo inicialmente aplicado en el arte, fue descubierto en las proporciones perfectas de abundantes 
cuerpos de la naturaleza. Se explicaba así la base científica de su belleza plástica; del mismo modo 
que los pitagóricos habían descubierto antes otras proporciones como base de las armonías 
musicales, que la coordinación de los avances de la física acústica moderna y la fisiología del oído 
había confirmado. 

 
Habiendo sido desde la filosofía de la antigua Grecia la belleza un valor muy apreciado, 

ligado al ser y a su perfección, hoy en día disponemos de numerosas investigaciones científicas que 
muestran con otro tipo de razones la importancia de la belleza para el ser humano. La ciencia 
denominada Neuroestética estudia cómo está constituido el cerebro para percibir y disfrutar de la 
belleza como una necesidad vital. Las  investigaciones de Atapuerca, que analizan la evolución de 
los primeros hombres, confirman que la percepción de la belleza y del sentido estético precede a la 
percepción de la inteligibilidad, la autoconsciencia y el conocimiento abstracto. Las investigaciones 
de psicología, por otro lado, revelan que cualquier entorno arquitectónico que refleje la estructura 
de la naturaleza es beneficioso para el ser humano, tanto para su bienestar físico  como espiritual. 
En el plano natural, los científicos han demostrado que todo el universo tiene un orden que se 
observa en todas las escalas, desde las galaxias hasta el micro-cosmos. La belleza es parte esencial 
de dicho orden natural.  
 

Objetivos 
 
Esta investigación propone una nueva Teoría científica de la Belleza basada en la naturaleza, 

mediante la utilización de la Geometría Fractal y las técnicas de Computación Algorítmica, que 
permita seguir relacionando en el mundo contemporáneo la explicación actual de la estructura de la 
naturaleza con las nuevas tecnologías. Se pretende demostrar que la ley de generación de elementos 
y estructuras naturales, gobierna simultáneamente funcionalidad, eficiencia energética y belleza: 
una ley algorítmica que produce la infinidad de formas bellas de todos los ecosistemas naturales. 

 
Sobre la base de la definición algorítmica del código de generación formal de la naturaleza, se 

propone un nuevo método científico de diseño y proyecto arquitectónico generador de formas y 
espacios, que son estructural y esencialmente similares a los naturales; y por tanto bellos y 
beneficiosos para el ser humano. Método aplicable a cualquier tipo de diseño contemporáneo o 
creación artística.  
 
Palabras Clave: Belleza – Geometría fractal – Orden natural – Código de generación formal de la 
naturaleza – Diseño arquitectónico 
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MEJORANDO LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LAS 
MUJERES EMPRENDEDORAS AFRICANAS EN ESPAÑA: UN CASO 

PRÁCTICO 
 

AUTORES 
 

Carlos Centeno Cuadros y Susana Escudero Martín 
Universidad de Granada (España) 

centeno@ugr.es y susanaescudero2007@gmail.com 
 

En este artículo analizamos el Taller de Comunicación organizado por la Oficina de Gestión 
de la Comunicación (OCG) de la Universidad de Granada (UGR) en el marco del curso “Creando 
oportunidades para las mujeres emprendedoras africanas en España”, impartido en las facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales y Comunicación y Documentación de la UGR del 27 al 31 de 
marzo de 2017.  

 
Este curso es fruto de un convenio específico entre la Universidad de Granada y la Fundación 

Mujeres por África, presidida por la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la 
Vega, y pretende impulsar el protagonismo del empresariado femenino, aumentar su nivel de 
competitividad y reforzar las competencias tanto en gestión de empresas como en liderazgo. 

 
Las alumnas de este curso fueron un grupo reducido de empresarias o emprendedoras 

africanas con una idea de negocio avanzada, y procedentes de países como Guinea Ecuatorial, 
Senegal, Camerún, República Democrática del Congo, Uganda, Túnez, Kenia. Los negocios 
propuestos por ellas estaban en su mayoría muy relacionados con sus países de origen: el diseño de 
moda y artesanía africana, alimentación y gastronomía, música, edición, etc. 

 
En el marco de esta actividad formativa, la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR 

ha desarrollado un taller de comunicación, a petición de la Coordinación General de 
Emprendimiento, para ayudar a las mujeres africanas a utilizar los medios de comunicación 
tradicionales (prensa, radio y televisión), y también los digitales (incluidas las redes sociales) a la 
hora de promocionar sus negocios.  

 
Gracias a este taller, una veintena de mujeres africanas, que jamás habían tenido contacto 

alguno con los medios de comunicación, han conocido de primera mano cómo funciona una 
redacción por dentro, así como a gestionar su propio ‘gabinete de comunicación’ para promocionar 
sus negocios.  

 
También visitaron un plató de televisión y un estudio de radio por dentro, ubicados en la 

Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, algo que ninguna de ellas había tenido la 
oportunidad de hacer antes. Los resultados demuestran que este Taller de Comunicación ha sido de 
gran utilidad para las mujeres emprendedoras africanas que visitaron la Universidad de Granada.  

 
El objetivo de esta comunicación, en el marco del trabajo desarrollado por la Coordinación 

General de Emprendimiento de la Universidad de Granada y la Fundación Mujeres por África, es 
impulsar la difusión de los negocios de mujeres africanas establecidas en España. 
 
Palabras Clave: Mujeres africanas – Emprendedoras – Taller de comunicación – Fundación 
Mujeres por África – Comunicación 
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: ESTUDIO COMPARATIVO 

ENTRE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL 
 

AUTORES 

 

Aurelio Chao-Fernández y Mª Esperanza Iglesias Méndez 

Universidade da Coruña (España) 

aurelio.chao@udc.es e iglesiasmendez@edu.xunta.es   

 

En Educación Infantil se construyen los cimientos de todo el sistema educativo; aquí los más 

pequeños perfilan sus primeras identidades, lo que la convierten en una etapa fundamental en el 

proceso de formación y desarrollo integral de la persona (Gómez Martín, 2012). Por otro lado, los 

valores educativos de la enseñanza musical son conocidos desde la antigüedad, ya que ésta 

contribuye a la formación integral del individuo, al desarrollo global de sus competencias básicas, 

pues aporta numerosos beneficios al desarrollo cognitivo creativo, intelectual y psicológico de las 

personas (Levitin, 2011; Pérez Adalguer y Leganés, 2012; Román-García; Mato-Vázquez; Chao-

Fernández, 2016). Pese a los numerosos beneficios que esta disciplina aporta al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no tiene la presencia aconsejable en los programas educativos de los 

diferentes países. Y este desinterés se refleja también en la sociedad, concienciada sólo en la 

vertiente placentera de esta disciplina, obviando la formativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Teniendo esto en cuenta, el principal objetivo de esta investigación fue indagar cómo se 

trabaja la música en las aulas de Educación Infantil de España, Francia y Portugal. 

 

Como instrumento de medida se elaboró un cuestionario que se aplicó a 60 profesores de cada 

uno de los países para averiguar las similitudes y diferencias en la enseñanza musical. 

 

Como conclusiones generales se desprende que la gran mayoría del profesorado estima que 

para la Administración, en los tres países, la materia de música es “secundaria”, y está 

principalmente  encaminada a desarrollar las dimensiones afectivas de los estudiantes, en 

contraposición con otras materias “básicas” (matemáticas, lengua...) más orientadas al desarrollo de 

las capacidades cognitivas, obviando de este modo los beneficios formativos de la educación 

musical. 

 

Palabras Clave: Música – Educación Infantil – España – Francia – Portugal 
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LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS EN LA COMUNICACIÓN DE LAS 
MARCAS DE MODA: VIOLETA BY MANGO COMO CASO PARA-

DIGMÁTICO 
 

AUTORES 
 

Carmen Cristófol Rodríguez, Marta Ventura Espejo y Carmen Artola Fernández 
Universidad de Málaga, España 

carcrir@uma.es, marta@venturaespejo.com y c.artola@icloud.com 
 

La publicidad y la moda son dos factores socioculturales que influyen en el desarrollo del 
individuo como persona y en la sociedad. Centrándonos en el caso de las mujeres, la percepción 
sobre su imagen ha llegado a provocar en algunas ocasiones trastornos de la conducta alimentaria. 

 
En torno a este hecho existe un amplio debate social y como respuesta a las demandas 

institucionales, se ha provocado una respuesta por parte de las marcas. En los últimos años, las 
marcas de moda y belleza están llevando a cabo una ruptura en la representación del estereotipo 
clásico de belleza femenino, realizando cambios en sus estrategias comunicativas. 

 
Esta investigación se centrará en demostrar qué valores defienden esta ruptura de estereotipos, 

atendiendo de manera específica las campañas de Violeta by Mango, y propiciando un acercamiento 
al concepto de “mujer real” que promueve la propia marca. 

 
 La metodología seguida se basa en un análisis de contenido doble; por un lado, el análisis de 

las gráficas empleadas en las campañas publicitarias y su valoración; y en segundo lugar, el 
contraste de los resultados a partir de las entrevistas personales realizadas. 

 
Palabras clave: Estereotipo - TCA - Mujer real – Publicidad – Moda 
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LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN ESPAÑA DURANTE LA DICTADURA 
DE PRIMO DE RIVERA 

 
AUTORA 

 
Mónica Fuster Cancio 

U. Pontificia de la Santa Cruz de Roma (España) 
monicafustercancio@gmail.com   

 
Las ideas democratacristianas aparecieron en España a finales del siglo XIX, pero fue en 1918 

cuando unos cuantos intelectuales constituyeron el Grupo de la Democracia Cristiana, y publicaron 
su Manifiesto en 1919. En 1922, algunos miembros del Grupo crearon el Partido Social Popular 
(PSP), inspirado en las ideas democratacristianas, pero tuvo una corta vida debido a la irrupción de 
la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). A finales de 1924, el PSP se disolvió; sin 
embargo, las ideas de la Democracia Cristiana pervivieron gracias a su órgano de expresión 
Renovación Social (1924-1930). 

 
Objetivo, fuente, metodología y aportación de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es estudiar los últimos años de la Dictadura de Primo de 

Rivera (1926-1930) a partir de la visión que los democristianos tenían de la misma y de sus 
realizaciones: su opinión sobre la dictadura, los comités paritarios, la legislación social, la 
Asamblea Nacional, la reforma educativa, los sindicatos… 

 
La fuente principal del trabajo es la revista “Renovación Social”, que nació en Madrid en 

1924 y se trasladó a Oviedo en 1925. Se trataba de una publicación quincenal que empezó su 
segunda época en 1926, al pasar su dirección de manos de Severino Aznar –su fundador–, a 
Maximiliano Arboleya. Esta segunda época (1926-1930) es el objeto de nuestro estudio. 

 
La metodología seguida se basa en analizar algunos de los artículos de la revista, escritos por 

democratacristianos, y concluir si hubo apoyo o rechazo a la dictadura y a las medidas 
gubernamentales, y si el primorriverismo cubrió sus expectativas.  

 
El estudio de la Democracia Cristiana y del catolicismo español ha sido afrontado por 

historiadores como Domingo Benavides Gómez, Javier Tusell y Óscar Alzaga. La aportación de 
esta investigación es la originalidad de su fuente, cuyos contenidos han sido citados anteriormente, 
pero hasta el momento no han sido estudiados.  

 
Palabras Clave: Renovación Social – Democracia Cristiana – Dictadura de Primo de Rivera –
Maximiliano Arboleya – Severino Aznar 
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EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA UTILIZANDO 
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS RELACIONALES  

 
AUTORA 

 
Carmen Gálvez Martínez 

Universidad de Granada (España) 
cgalvez@ugr.es  

 
Uno de los retos de la Bibliometría es la identificación de la dinámica de un área de 

investigación, definida básicamente por la estructura de su literatura. Con esta finalidad, se han 
desarrollado diversos métodos dirigidos a medir los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
literatura en un dominio de investigación. La producción científica indexada en las bases de datos 
hace posible que se pueda procesar de forma automática las diversas unidades de información 
contenidas en los registros bibliográficos. El procesamiento de las diferentes unidades de análisis se 
usa en la investigación bibliométrica para identificar grupos de documentos con patrones similares 
que sirven, a su vez, para analizar la estructura, el desarrollo y la evolución de los frentes de 
investigación de un dominico científico. 

 
Básicamente, los trabajos bibliométricos se podrían dividir en dos grandes categorías: a) 

estudios bibliométricos evaluativos, a través de la utilización de indicadores cuantitativos, 
dedicados a medir el impacto de la investigación con el propósito de la evaluación de la ciencia; y 
b) estudios bibliométricos estructurales, a través de la utilización de indicadores relacionales, tales 
como co-citas, co-autorías o co-palabras, con los que se elaboran los denominados mapas de la 
ciencia, o cienciogramas. Ambos enfoques se pueden combinar, dependiendo en gran medida de las 
hipótesis de investigación planteadas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Según el planteamiento anterior, el objetivo de este trabajo es proponer la utilización de 

indicadores bibliométricos estructurales para la evaluación y visualización del dominico científico 
de la Biomedicina. Para ello, se va a considerar la adecuación de la aplicación de los diversos 
indicadores estructurales en este ámbito científico, tales como: análisis co-citación (dirigido 
básicamente al estudio de la «estructura intelectual»), análisis de co-autoría (dirigido al estudio de 
la «estructura social»), y análisis de co-palabras (dirigido al estudio de la «estructura conceptual o 
estructura de conocimiento»). Además, se va a proponer la pertinencia de la incorporación de tales 
indicadores en las agencias de fomento de la I+D, como herramienta de trabajo para la planificación 
estratégica de la investigación biomédica.  

 
Palabras Clave: Bibliometría – Indicadores bibliométricos estructurales – Investigación biomédica 
Mapas de la ciencia – Visualización de dominios de conocimiento 
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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LÍNEA: NUEVOS MODELOS DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
AUTORA 
 

María García Fernández 
Universidad de Granada (España) 

mariagarciaf31@gmail.com  
 

La enseñanza del español en entornos virtuales se está desarrollando en los últimos años 
gracias a la globalización, los nuevos valores socioculturales o los cambios generados en la 
comunicación. La presencia de las actuales tecnologías supone la creación de formas innovadoras 
de enseñanza-aprendizaje en la adquisición de segundas lenguas. En este sentido se puede advertir 
un aumento del porcentaje tanto de alumnos como de profesores de español en las múltiples 
plataformas digitales de enseñanza de idiomas que generan nuevos contenidos y modelos de 
aprendizaje. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La enseñanza de español en línea introduce diversos roles y modelos de aprendizaje, que 

crean un nuevo perfil del estudiante. En esta comunicación se hará un estudio sobre el perfil del 
alumnado en la enseñanza del español virtual. Se analizarán los resultados extraídos de un tipo de 
encuesta que valora tanto los datos demográficos básicos como la lengua materna, los niveles de 
formación académica-profesional o el grado de cultura digital.  

 
Palabras Clave: Educación a distancia – Enseñanza del español – Perfil del estudiante – 
Tecnología educativa – Comunicación Mediada por Ordenador (CMO)  
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LAS EMPRESAS COMO ACTORES ACTIVOS EN LA DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA. UNA NUEVA VÍA DE ACTUACIÓN EN RSC 
 

AUTORA 

 

M.ª Luisa García-Hernández 
Universidad de Granada (España) 

 mluisagarciah@gmail.com 

 

En España no existe una larga tradición de implicación empresarial en políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC); de ahí que las actuaciones encuadradas en ese ámbito se 

suelan limitar a espacios de respeto medioambiental. Por fortuna, el abanico de actividades se está 

abriendo en los últimos años, pero no siempre parten de la misión empresarial, sino que suelen ser 

actuaciones más o menos inconexas que pretenden mostrar la cara más amable de la compañía. El 

resultado es que esas actividades acostumbran a proporcionar muy escaso beneficio social y, 

además, tienen un coste que puede quedarse sólo en gasto si no genera un retorno importante para la 

compañía, al menos en términos de imagen.  

 

Por otra parte, la divulgación científica, como vía de acercamiento de las ciencias 

experimentales a la ciudadanía no experta en ellas, no ha sido un espacio frecuentado habitualmente 

por organismos públicos de investigación y, menos aún, por los privados. Que las empresas que 

tienen en su origen la explotación económica del conocimiento científico acometan actuaciones de 

divulgación científica podría antojarse un planteamiento utópico, pero no lo es; muchas han 

mostrado su interés por adentrarse en ese espacio. 

   

Objetivos de la investigación 

 

La ponencia se cimenta sobre el estudio de las opiniones de ejecutivos de empresas 

biotecnológicas de distintas dimensiones, obtenidas con cuestionarios específicos. A través del 

análisis de sus declaraciones pretendemos: 

- Averiguar el grado de interés real que muestran las empresas de base tecnológica (EBT), 

en concreto las biotecnológicas, por integrar mecanismos de divulgación científica como 

eje de su comunicación corporativa. 

- Concretar qué tipo de actuaciones específicas estarían dispuestas a acometer en ese 

ámbito y cómo nutrir con ellas sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa. 

- Descubrir  qué mecanismos serían los más eficaces para incidir en la imagen de la 

compañía, por una parte, y por otra, en la generación de vocaciones científicas, en una 

mejor comprensión social de la biotecnológica, en la creación de opiniones críticas y 

fundamentadas respecto a esa ciencia… 

 

Palabras Clave: Divulgación científica – Responsabilidad Social Corporativa – Empresas 

biotecnológicas – Comunicación corporativa 
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LAS REDES SOCIALES UNA OPORTUNIDAD PARA LAS ONGD. DE LA 

FALTA DE PRESENCIA EN LOS MEDIOS A LA RECEPCIÓN MASIVA 

DEL MENSAJE 
 

AUTORA 

 

Carmen María González Pérez 
Universidad de Granada (España) 

 carmen.g.perez@gmail.com 

 

Las informaciones que muestran las causas y consecuencias del orden mundial capitalista 

existente no ocupan un lugar prioritario en las agendas de los grandes medios de comunicación. Las 

propias Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) se preparan para lanzar el 

mensaje, apostando por una labor informativa más fiel y cercana de la realidad. Hasta ahora los 

canales de difusión para conseguirlo no eran masivos, pero con la llegada de las redes sociales todo 

cambia. Las acciones de sensibilización y de educación vienen enmarcadas en un proceso activo y 

creativo para promover cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando valores 

como el de justicia e igualdad. En el propio código de conducta de la CONGDE (Coordinadora de 

Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo) se recoge la necesidad de mantener a la 

opinión pública informada de la realidad de pobreza en el mundo y de las causas y estructuras que 

la perpetúan.  

 

Partiendo de esto, se hace necesario el uso de herramientas para comunicar e informar. Los 

medios tradicionales ante situaciones de actualidad, crisis o emergencia, informan pero no 

sensibilizan. Los nuevos medios sociales se convierten en una oportunidad para la estrategia 

comunicativa de las organizaciones. Existe una relación directamente proporcional entre la 

aparición en los medios de comunicación y el aumento del número de socios. Lo más interesante es 

que ahora el medio puede ser cualquier ciudadano que cuente con herramientas tan básicas como un 

móvil y una conexión a internet. Existen numerosos ejemplos de campañas en redes sociales que 

han conseguido remover conciencias y arrastrar un aluvión de solidaridad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nos topamos con una conciencia claramente estereotipada, por ello, es necesario descubrir si 

las organizaciones están haciendo un uso adecuado de las redes sociales. Es necesario evaluar la 

labor informativa que llevan a cabo deteniéndonos en aquellas organizaciones no gubernamentales 

que forman parte de la Coordinadora Española, las cuáles deben cumplir con un código ético 

responsable a la hora de elaborar el mensaje. En un contexto que evoluciona constantemente es 

imprescindible crear una guía comunicativa para expertos y profesionales de nuevos medios que 

trabajen en la gestión responsable de lo que conocemos como comunicación para el desarrollo.  

 

Palabras Clave: Redes sociales – Comunicación para el Desarrollo – Organizaciones No 

Gubernamentales – Solidaridad virtual – Antropología visual – Alfabetización audiovisual  
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HISTORIA Y FICCIÓN: LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE 
MITIFICACIÓN DE PERSONAJES Y HECHOS HISTÓRICOS A TRAVÉS 

DEL CINE. EL CASO DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS A TRAVÉS DE 
LOS DUELISTAS (1977), DE RIDLEY SCOTT 

 
AUTORA 
 

Ruth Gutiérrez Delgado 
Universidad de Navarra (España) 

 Rgutierrez@unav.es  
 

Esta investigación se desarrolla en el seno del proyecto de investigación “Mythmaking y heroísmo: la creación 
de mitos y héroes en las narrativas mediáticas”.  

 
La narración de la Historia a través de las ficciones audiovisuales ha suscitado el interés de 

los historiadoresgenerando así un ámbito académico especializado. La influencia cultural de la 
ficción cinematográfica y televisiva en la divulgación einterpretación de los hechos históricosha 
demostrado ser un área de estudio esencial para la comprensión de la Historia. En cambio,desde la 
postura inversa (esto es, desde los ámbitos de la poética audiovisual y del guión) los avances en las 
investigaciones sobre la representación de la Historia resultan ser todavía tímidos. Por lo cual, se 
hace cada vez más interesante abordar el estudio del Mito y de las mitificaciones históricas, 
políticas y culturales, en general, como cauce para llegar a comprender cuáles son los recursos 
retóricos, poéticos y estéticos que comparecen en los procesos desmitificación de los hechos y 
personajes históricos y cómo ese proceso creativo genera interpretaciones y convicciones de gran 
calado social.  

 
En este trabajo se presenta un ejemplo concreto de mitificación del contexto histórico de las 

Guerras Napoleónicas a través del relato de un duelo, símbolo de la rebeldía ante “lo napoleónico” 
y signo moribundo de un cambio de mentalidad. Para ello, se estudia el retrato costumbrista 
presentado por Ridley Scott, en su ópera prima, Los Duelistas (The Duellists, 1977). Se trata de un 
filme basado a su vez en la novela El duelo, de Joseph Conrad (1907), quien se inspiró en una 
anécdota extraordinaria recogida en la prensa decimonónica tanto en Europa como en Estados 
Unidos.  
 
Palabras clave: Mito poético – Historia – Ficción – Interpretación – Guerras Napoleónicas 
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IDENTIDAD LATINOAMERICANA: PERCEPCIONES Y VISIONES DE 
LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 

 
AUTORA 

 
Coral Hernández Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
mclhernandez@ucm.es  

 
La presente comunicación expone los resultados de la primera fase de investigación en 

España de un proyecto interuniversitario en el que se abordó el estudio de la conformación de la 
identidad juvenil latinoamericana a través de las representaciones sociales.  

 
Dicho trabajo tuvo su origen en una investigación realizada en España en el año  2014, entre 

jóvenes migrantes y españoles, en la que se observó que los adolescentes latinoamericanos 
residentes en España, mostraban patrones de relación que remitían a un panlatinoamericanismo no 
excluyente, que ampliaba la vinculación identitaria con jóvenes de su propia nacionalidad, para 
incluir también a otros jóvenes, predominantemente de otros países latinoamericanos (Hernández y 
Alcoceba, 2015). 

 
En este segundo proyecto se trataba de profundizar, desde una perspectiva sustentada en las 

experiencias vitales de los alumnos universitarios, en el impacto de los discursos y narraciones 
socio-comunicativos en la construcción de las identidades juveniles en Latinoamérica, teniendo en 
cuenta tanto las representaciones colectivas locales vigentes en cada país, como las visiones 
globalizadoras que inciden en los imaginarios colectivos de los jóvenes universitarios. 

 
Para ello, se utilizó un enfoque metodológico que incorporaba técnicas participativas basadas 

en la iconología y la auto-etnografía, que otorgaban el protagonismo a los propios sujetos/objeto de 
investigación: alumnos de comunicación de las distintas universidades participantes.  

 
Los resultados de esta fase, correspondientes a la visión que tienen los jóvenes españoles 

sobre la identidad latinoamericana, remiten a un “universo de lo latino” en el que predominan los 
elementos globalizadores de la identidad – que corroboran la visión panlationamericanista detectada 
en el estudio anterior – y que, si bien constituyen un factor referencial socio-culturalmente próximo, 
contienen muchos elementos estereotipados negativos, transmitidos principalmente desde los 
discursos mediáticos. 
 
Palabras Clave: Identidad latinoamericana – Representaciones sociales – Imaginarios juveniles – 
Construcción social de la realidad 
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INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR DESDE EL DERECHO SOBRE EL 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

 
AUTORA 

 
María José Jiménez Díaz 

Universidad de Granada (España) 
mjjdiaz@ugr.es 

 
Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto I+D “La responsabilidad penal de las personas con Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad” (DER2016-80604-P). Ministerio de Economía y Competitividad. 
  
Cada día son más las investigaciones en Derecho que, alejándose de los estudios puramente 

jurídicos, abordan su análisis científico desde una perspectiva más amplia y rica: la interdisciplinar. 
Dicha interdisciplinariedad o multidisciplinariedad persigue la observación de una institución, 
fenómeno, acontecimiento o problemática, con los variados prismas que otorgan las diferentes 
disciplinas científicas implicadas, aunque siempre partiendo de la base de que la óptica jurídica va a 
ser la predominante dado que se trata de investigaciones que recaen sobre temas esencialmente 
jurídicos y cuyo equipo está integrado de forma mayoritaria por investigadores pertenecientes a 
Facultades de Derecho. 

 
Las disciplinas académicas más frecuentemente utilizadas para complementar y enriquecer el 

cuerpo jurídico que sustenta este tipo de investigaciones suelen ser, entre otras, la Medicina Legal y 
la Psiquiatría Forense, la Psicología, la Estadística y el Trabajo Social. Dentro del propio Derecho, 
también se trabaja la interdisciplinariedad, puesto que aunque el tema de estudio suele adscribirse a 
una determinada rama jurídica (que será la predominante en el desarrollo de la investigación), se ve 
complementada con las aportaciones de otras áreas también jurídicas que coadyuvan de forma 
imprescindible al más profundo y riguroso análisis del objeto de estudio. 

 
De ambas formas de interdisciplinariedad, la jurídica y la extrajurídica, se nutre la 

investigación que bajo el título “La responsabilidad penal de las personas con Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad” se desarrolla en la actualidad como Proyecto I+D, cuyo punto de 
partida es la posible relación existente entre el padecimiento de dicho trastorno y el riesgo de 
desarrollar conductas disruptivas y antisociales que pueden dar lugar a la comisión de actos ilícitos, 
en general, e ilícitos penales, en particular. La valoración jurídico-penal de los sujetos afectados por 
el TDAH variará en función de que se verifique o no dicha relación entre su padecimiento y la 
comisión de determinados actos delictivos y, caso de quedar afirmada, según la repercusión o 
incidencia que pueda tener sobre la imputabilidad del sujeto afectado, fundamentalmente en lo que 
se refiere a su capacidad volitiva, que en casos extremos incluso podría determinar una exención 
plena de responsabilidad criminal. 

 
Esta investigación, además de multidisciplinar tiene carácter interuniversitario y cuenta con la 

colaboración de entidades externas, tales como la Federación Española de Asociaciones de Ayuda 
al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH). 
 
Palabras clave: Investigación – Interdisciplinar – ProyectoI+D – Responsabilidad penal/criminal – 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
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LA LITERATURA EN EL PAISAJE: TEORÍA, SEMIÓTICA Y 
APLICACIÓN 

 
AUTOR 
 

Francisco Linares Alés 
Universidad de Granada (España) 

flinares@ugr.es 
 

El eje conceptual sobre el que gira el presente estudio es el de paisaje, si bien atenuado su 
carácter de paisaje espectáculo y acentuada la idea de paisaje vivido. Natural, rural o urbano, pero 
en cualquier caso necesariamente paisaje cultural. El concepto que proponemos como solidario del 
mismo es el de literatura, entendida entonces como una práctica en el paisaje.  

 
Planteado así, se invierte la jerarquía tradicional según la cual la literatura representa el 

paisaje: edificios, poblados, campos, y en general diversos espacios geográficos; bien sea de manera 
estática o según el dinamismo del personaje o del observador. En cualquier caso el paisaje es 
procesado por el sujeto del discurso verbal que es la literatura. Considerar la literatura en el paisaje, 
por el contrario, conlleva que dicho sujeto se dessustancialice  e incorpore los textos literarios a un 
discurso híbrido, no exclusivamente verbal, producido desde la cultura –desde el paisaje cultural, 
por más señas-. Dentro de este discurso la literatura intensifica su designio de convertirse en signo 
de experiencia cultural. Son numerosas las posibilidades teóricas (la palabra escrita o la palabra 
dicha re-nace en uno o sucesivos espacios que son situacionales porque junto a ellos también se 
rememoran los tiempos; se recrean textos literarios desde el emisor, desde el referente o desde el 
destinatario; el acercamiento al código hace posible también la práctica creativa, la performance 
literaria en el espacio).  

 
Para este desarrollo de la teoría y la explicación-validación de su casuística se propone la 

semiótica, entendida aquí como  metodología, si es que la teoría no es ya de por sí semiótica. 
 
En una tercera etapa, este trabajo contempla una serie de aplicaciones que si bien no se 

derivan del razonamiento teórico-metodológico y requieren un saber operativo propio, se pueden no 
obstante sustentar fructíferamente en dicha teoría: es el caso de las casas-mueso de escritores, las 
rutas turísticas literarias, paseos teatralizados etc., con sus correspondientes guías y textos. Grosso 
modo, son prácticas ya existentes, pero una vez asentada esta teoría,  se pueden llevar a cabo desde 
la conciencia de su naturaleza semiótica. Acaba siendo indiscutible que si a los elementos visibles y 
tangibles –permanentes o efímeros- de un espacio se juntan aquellos audibles –efímeros por 
naturaleza- o escritos no directamente inscritos en ese espacio, será más factible su vivencia como 
paisaje cultural. Se activa con él el patrimonio y la práctica literarios, que a su vez enriquecen la 
participación en la cultura. Los espacios culturales, por su parte, no tendrían tanta razón de ser si no 
contaran con la memoria literaria que los avala. 

 
Se propone como ejemplo el barrio granadino de El Albaicín, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, que es posible recorrer y disfrutar otorgando el protagonismo que le corresponde a la 
parte del patrimonio cultural que es su literatura. 

 
Palabras Clave: Paisaje cultural – Literatura en el paisaje – Semiótica discursiva 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL DEPORTE 
 

AUTORA 
 

Gema Lobillo Mora 
Universidad de Málaga (España) 

gmlobillo@uma.es 
 

La Responsabilidad Social Corporativa nace en el ámbito organizacional como una forma de 
devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha ofrecido a la empresa, para su desarrollo y 
evolución, pero en nuestros días esta denominación de Responsabilidad Social es utilizada en 
muchos casos como Marketing social que intenta aprovechar la buena imagen de estos proyectos en 
beneficio propio. Si estudiamos el ámbito deportivo, podemos observar como el deporte es tanto 
receptivo como emisor de estos proyectos y sus objetivos son de diversa índole.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La finalidad de este estudio es demostrar como la RSC es una herramienta de comunicación 

para las organizaciones deportivas como parte receptora como emisora de distintos programas que 
se llevan a cabo para mejorar la imagen de un club de fútbol o una entidad deportiva. Tal como 
plantea Olabe (2012) cuando analiza la RSC en el deporte.  

 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa – Deporte – Comunicación Deportiva – 
Marketing social 
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EXPRESIÓN GRÁFICA: ANÁLISIS DE SU ENSEÑANZA EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO GALLEGO 

 
AUTORES 

 
Vicente López-Pena, Vicente López-Chao* y Darío Ramiro Aparicio  

Universidad da Coruña* y Universidad de Cádiz (España)  
vicente.lopez@uca.es, vlopezchao@gmail.com y dario.ramiro@uca.es 

 
Las sucesivas declaraciones firmadas por los Estados miembros desde la declaración de 

Bolonia del año 1999 fueron definiendo las modificaciones que se debían realizar con vistas a 
convertirse en realidad el año 2010, exigiendo a las Universidades europeas realizar una profunda 
renovación. Entre las transformaciones a realizar se encontraban los métodos de enseñanza, que 
debían, a partir de este momento, favorecer la formación integral de los estudiantes basada en la 
importancia de su trabajo y la adquisición de competencias.  

 
En paralelo observamos que las nuevas tecnologías se han introducido vertiginosamente en 

todos los ámbitos profesionales, por lo que es necesario hacerlo también en el marco  educativo. Si 
estos cambios supusieron un importante cambio en todas las materias, el ámbito de la Expresión 
Gráfica no puede estar ajeno ni al cambio metodológico, ni al uso de las NTIC, que se han 
convertido en una inestimable estrategia para facilitar la comprensión y aprendizaje de la misma, a 
través del modelado y la visualización tridimensional. 

 
Objetivos de la investigación 
 
A tenor de lo expuesto, el objetivo primordial de esta investigación es averiguar cómo se 

imparte la enseñanza en el entorno Gráfico Visual en las tres Universidades de Galica, para una vez 
analizados los datos, generar una estrategia docente para esta enseñanza. La investigación se ha 
realizado a través de un método plural documental y de campo; en primer lugar se ha hecho una 
reflexión sobre la necesidad de elaborar una estrategia de superación del paradigma actual de la 
enseñanza por su agotamiento y para su adaptación al nuevo espacio europeo.  

 
Para ello se ha efectuado el análisis de las guías docentes de todas las materias gráfico 

visuales, para indagar cuál es el conocimiento de partida de los estudiantes, las metodologías 
empleadas por el profesorado encargado de las mismas en las titulaciones del Sistema Universitario 
Gallego que las incluyen. También se ha analizado el uso de las TIC, así como el sistema de 
evaluación. 

 
Los resultados de la investigación muestran que las prácticas docentes en esta materia son 

vetustas y alejadas de la realidad profesional a la que han de aspirar los estudiantes. 
 

Palabras Clave: Ingeniería – Arquitectura – Expresión Gráfica – Competencias 
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EL INTERÉS POR LA FILOSOFÍA EN LOS UNIVERSITARIOS DE 
GRADOS EN EL ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 
AUTORES 

 
Conchita Marín Porgueres, Perla Gómez di Marco e Inmaculada Martínez García 

U. Extremadura en Badajoz, U. Politécnica de Cartagena y U. de Huelva (España) 
conchitamarinporgueres@gmail.com, perla.gomez@upct.es y imgarcia@diq.uhu.es 

 
Es evidente que la predisposición intelectual de un estudiante de ciencias difiere de la de un 

estudiante de humanidades, no sólo por los temas que primordialmente atraen su atención sino 
también por las vías de conocimiento que sigue para adquirirlos y por los pilares sobre los que 
fundamenta la verdad de los mismos. Por otro lado, el pragmatismo imperante —de manera especial 
en Occidente— se manifiesta en un interés cada vez mayor por todo aquello que conduzca a 
mejorar la calidad de vida y, en este sentido, se quiere presentar como indudable que lo 
verdaderamente interesante son los avances científicos y tecnológicos postergando, como 
consecuencia, los estudios de humanidades en general y de filosofía en particular. Ambas premisas 
podrían hacernos concluir que el desinterés por la filosofía es algo generalizado entre los 
estudiantes de ciencias.    

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de esta investigación es precisamente constatar hasta qué punto este desinterés por 

la filosofía está presente en los universitarios que cursan grados en el área científico-tecnológica. La 
hipótesis que planteamos es que más allá de la inquietud por cuestiones de carácter empírico 
conducentes a resultados constatables, en todo universitario —de hecho en todo intelectual, 
estudiante o profesional— vamos a encontrar también un interés, más o menos manifiesto, por esos 
interrogantes que dieron paso y siguen dándolo hoy a la reflexión filosófica.  

 
Palabras Clave: Filosofía — Ciencia — Tecnología — Antropología 
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¿EN QUÉ MEDIDA INFLUYE LA EDUCACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD 
DE UN PAÍS? 

 
AUTOR 

 
Alfonso Miguel Márquez García 

Universidad de Jaén (España) 
mmarquez@ujaen.es 

 
La forma clásica de medir la competitividad de un país ha venido siendo su Producto Interior 

Bruto. No obstante, el Foro Económico Mundial propone una medida alternativa de la 
competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de una economía, influyendo en el nivel de prosperidad que cada país puede alcanzar 
(Schwab, 2016).  

 
Este Índice de Competitividad Global se compone a partir de 114 indicadores que aportan 

elementos relevantes para la productividad y la prosperidad a largo plazo. Estos indicadores son 
agrupados en 12 pilares: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación 
primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de productos, eficiencia del 
mercado de trabajo, desarrollo de los mercados financieros, disponibilidad tecnológica, tamaño del 
mercado, sofisticación empresarial e innovación.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este trabajo se pretende analizar la relación entre educación y competitividad a nivel 

global. Para ello se utilizan las tasas de educación primaria (nivel 1 de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación de la UNESCO), secundaria (niveles 2 y 3) y terciaria (niveles 5 y 6), 
la calidad de la educación y el Índice de Competitividad Global que desarrolla el Foro Económico 
Mundial. A través de un análisis clúster se diferencian grupos de países homogéneos atendiendo a la 
tasa en que la población de cada país ha completado estos niveles, y se observa la relación con su 
competitividad.  

 
De este modo se pretende determinar si existen diferencias significativas entre la 

competitividad de los grupos de países atendiendo a su educación. A pesar de que el Índice de 
Competitividad Global se compone a partir de un gran número de indicadores se desea comprobar 
hasta qué punto la educación en sus diferentes niveles contribuye a explicar la competitividad, 
especialmente desde una perspectiva de prosperidad a largo plazo. 

 
Palabras Clave: Educación – Competitividad – Foro Económico Mundial – ISCED 
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BREAKING NEWS QUE LLEGÓ TARDE A TWITTER: ESTUDIO DEL CASO 
DE LA ABDICACIÓN DEL REY DE ESPAÑA 

 
AUTORA 

 
Adoración Merino-Arribas 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
dory.merino@unir.net  

 
La primicia de la abdicación del rey Juan Carlos I de España queda datada en la versión on 

line del diario El Periódico, a  las 01:12 del 2 de junio de 2014, donde el director del medio, Enric 
Hernández, lanza un tuit con el link de la primicia publicada en su diario. El dato también queda 
recogido en la cuenta de Twitter de varios periodistas, como Ana Pastor, que retuitea a otro 
profesional de la comunicación, Ramón Lobo, quien lanza el mensaje en el microbloging, en la 
misma madrugada, con la foto de la portada de la primicia del diario en formato digital, que lleva el 
siguiente titular: El Rey abdica. En ese momento, la noticia ya se había retuiteado en 301 ocasiones. 

 
Objetivos de la investigación y metodología 
 
Esta investigación analiza cómo usan Twitter para breaking news nueve comunicadores más 

relevantes en esta red social, según el primer ránking (2014) sobre los periodistas con mayor 
influencia en Twitter, elaborado por Sentisis, una plataforma de análisis de redes sociales, que 
cuenta con un algoritmo para identificar –por sectores- a los más influyentes en Twitter, teniendo en 
cuenta determinados factores, entre los que los followers es solo uno de ellos. Se utiliza una 
metodología mediante una ficha de codificación con quince variables, que estudian las nueve 
cuentas de Twitter de los periodistas, a las que se suma @CasaReal. 

 
Palabras Clave: Twitter – Microbloging – Periodista – Monarquía – Abdicar 
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LA TEORÍA DEL CEC. ÁMBITOS Y ELEMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE UN PLAN DE PERSONAL BRANDING 
 

AUTORA 

 

Julinda Molares-Cardoso 
Universidad de Vigo (España) 

julimolares@gmail.com 

 

En un mundo globalizado e interconectado el conocimiento de los elementos que forman parte 

del personal branding facilitan la igualdad de oportunidades y el desarrollo individual. La 

democratización de la información, los nuevos soportes comunicativos y los progresos técnicos 

favorecen el hecho de que los individuos gestionen sus marcas personales y muestren a la sociedad 

sus atractivos y competencias.  

 

El personal branding surge a finales del siglo pasado para dar respuesta a las nuevas 

demandas del mercado. Aunque es oportuno resaltar que la experiencia vital de una persona viene 

marcada por factores fisiológicos, culturales y sociales, el personal branding valora al individuo 

como persona que pertenece al género humano, basa sus pilares en aspectos más globales como las 

propuestas de valor y las habilidades. 

 

Las marcas personales se generan y posicionan en la mente de los demás, la responsabilidad 

del individuo es la gestión de la misma en los tres ámbitos donde se desarrolla de forma 

convergente: el personal branding del autoconocimiento, el personal branding digital y el personal 

branding profesional. Esas distintas facetas en las que el individuo actúa es lo que hace que cada 

persona posea unas características únicas a potenciar. El personal branding se apoya en la 

autenticidad individual del ser humano pero con un enfoque global.  

 

A través de los diferentes ámbitos de actuación y la elaboración de un plan de personal 

branding, el individuo de forma crítica puede comunicar quién es y cuál es su propuesta de valor. 

Convirtiendo así la gestión de su marca personal en un activo muy valioso. 

 

Este documento analiza las diferentes acepciones del término y los elementos que forman 

parte de las marcas personales, con el objetivo de elaborar de una teoría fundamentada. La teoría del 

CEC para la puesta en marcha y gestión de un plan de personal branding está compuesta por tres 

fases: conocimiento y autoevaluación, estrategia y diagnóstico y comunicación y conexión. 

 

Palabras Clave: Cambio social – Personal branding – Comunicación – Autoconocimiento – 
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LA MEJORA SOSTENIBLE COMO RETO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS ACTUALES. UNA PERSPECTIVA DESDE EL LIDERAZGO 

ESCOLAR 
 

AUTORA 
 

María Navarro-Granados 
Universidad de Sevilla (España) 

 mnavarro11@us.es 
 
En una sociedad como la actual, donde los cambios son constantes en todos los aspectos, los 

centros educativos deben ser capaces de anticiparse a dichos cambios y buscar las mejores 
estrategias para el aprendizaje del alumnado.  

 
En este sentido, la finalidad de este trabajo es realizar una revisión actual de la literatura 

científica sobre aspectos y condiciones que se vislumbran como esenciales para conseguir una 
mejora sostenible en las escuelas, contextualizando nuestra aportación en la importancia atribuida al 
liderazgo escolar desde numerosas investigaciones enmarcadas en la cultura organizativa.  

 
Realizamos una síntesis de las tendencias investigadoras sobre cambio y mejora escolar así 

como aspectos de la cultura escolar que pueden contribuir o impedir dicha mejora en las 
organizaciones educativas. Finalmente, analizamos el papel central que se le viene atribuyendo a la 
dirección escolar para conseguir impulsar la mejora en la escuela, siendo uno de los factores que se 
presenta como clave para la mejora desde informes internacionales de reconocido prestigio.  

 
Concluimos que, a pesar de ser necesarias otras condiciones como puede ser una buena 

gestión de la escuela, la dimensión social se presenta como una prioridad para alcanzar procesos de 
mejora sostenible en las mismas. No obstante, para situar esta dimensión social como una prioridad 
en los centros educativos en cuanto a las prácticas del profesorado, su mejora profesional, 
estructuras colaborativas de trabajo, relaciones basadas en la confianza, etc., parece necesario el 
repensar la organización de las escuelas y su cultura de trabajo. 
 
Palabras Clave: Liderazgo – Educación – Aprendizaje – Escuela – Mejora 
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EL I+D+i Y LAS REVOLUCIONES DIGITALES: ECOLOGÍA DIGITAL, 

PROGRESO TECNOLÓGICO Y CRECIMIENTO HUMANO 
 

AUTOR 

 

Francisco J. Pérez-Latre 

Universidad de Navarra (España) 

perezlatre@unav.es 

 

Las tecnologías digitales y móviles que impulsan las políticas de I+D+i suponen avances 

extraordinarios, pero existen también señales de peligro. Algunos autores han advertido la presencia 

de riesgos con tintes proporcionales a las expectativas que han despertado las redes en la última 

década. Este estudio humanístico y teórico se basa en la revisión de la literatura académica sobre las 

“revoluciones digitales” (desde el auge de los medios sociales y móviles hasta el auge actual del 

“Internet de las cosas”) y sus precedentes. Profundiza en cinco aspectos que se consideran de 

especial relevancia: la “soledad acompañada” propia de los entornos digitales; el valor de la 

identidad; la relación entre redes y comunidad;  el poder de las grandes empresas de la red. 

  

Objeto de la investigación 

 

Este trabajo considera que llega el momento de llevar a cabo una evaluación antropológica del 

entorno móvil y digital. En otras palabras, deberíamos ser capaces de fomentar una “ecología” de 

los entornos digitales y móviles. Para fomentarla esta investigación propone incorporar ideas que 

ayuden a diseñar políticas de I+D+i comprometidas con la sostenibilidad de los espacios digitales, 

combinando el impulso de la innovación con la formación para comprender los riesgos y peligros. 

 

Palabras clave: I+D+i – Innovación – Internet – TIC – Humanidades Digitales 
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UN PROYECTO I+D+I EN EL MARCO DEL TRABAJO EN RED 
 
AUTORA 
 

Mª Concepción Pérez Villalobos  
Universidad de Granada (España) 

mcpvilla@ugr.es  
  

Este trabajo participa de la investigación realizada por los autores en el marco del  Proyecto de Investigación 
Protección de la infancia en los conflictos armados. Enfoques normativo, operativo y judicial desde la perspectiva de 
los derechos humanos (DER2016-80580-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
En los conflictos armados actuales, la mayoría de las víctimas se encuentran entre las mujeres 

y los niños, contra los que se dirigen deliberadamente formas de agresión focalizadas y selectivas, 
especialmente graves cuando estos grupos pertenecen a minorías étnicas, raciales o religiosas. 
Sufren de manera desproporcionada y especialmente grave las consecuencias de los conflictos. 

 
Las violaciones sistemáticas de los derechos de los menores se convierten en una auténtica y 

devastadora “arma de guerra”, que desintegra a las sociedades, causa un daño irreparable a las 
personas y compromete el futuro de los pueblos y, consecuentemente, la paz y la seguridad 
mundiales.  

 
Desde el año 2014 un grupo de profesores pertenecientes a Universidades europeas y 

latinoamericanas trabajamos conjuntamente en proyectos de Derecho ya que las cuestiones jurídicas 
han dejado de ser nacionales, y es por ello que tratamos de trabajar en común sobre los diferentes 
problemas jurídicos que surgen en un mundo  globalizado. Este equipo representa en sí mismo una 
“comunidad de intereses”, en la que convergen los esfuerzos de sus miembros en líneas de trabajo 
relacionadas con los derechos humanos y, en particular, con la protección de la infancia en el 
contexto de la seguridad internacional.  

 
Fruto del trabajo desarrollado han sido la concesión de un Proyecto de investigación I+D+i, 

del Ministerio de Economía y  Competitividad de España en el que participan profesores, tanto de 
nuestro país como de otros latinos. En concreto la Universidad de Ferrara (Italia), está presente con 
la colaboración del Departamento de Derecho Internacional Público, así como la Universidad de 
Santa Fe de Argentina. De otro lado, este proyecto está resultando interesante para otras 
instituciones no universitarias que realizan, en este sentido, investigación no reglada y han 
solicitado formar parte del Proyecto.  

 
Así, el Defensor del Menor de la República de Italia, ha solicitado poder participar en la 

investigación que estamos llevando a cabo con la incorporación de un investigador y con la 
organización de actividades que ayuden a difundir los resultados del trabajo. De otro lado, la 
Universidad Nacional de la Defensa de la República Argentina, que es un órgano de formación 
militar no estrictamente universitario, participa también con un investigador incorporado al equipo 
de trabajo. 
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LA FUSIÓN CONCEPTUAL EN LAS METÁFORAS MÉDICAS DE LA 
PRENSA ECONOMÍCA ESPAÑOLA  

 
AUTOR 

 
Ismael Ramos Ruiz 

Universidad del Granada (España) 
iramos@ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco de un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
La metáfora es un importante recurso cognitivo, además de estilístico, que forma parte de 

nuestro pensamiento. Por tanto, la metáfora está presente en la lengua general y en el lenguaje 
especializado, como es el caso del periodismo o, más concretamente, el periodismo económico. El 
ámbito médico es recurrente en la información económica y, por consiguiente, podemos afirmar que 
si la economía se entiende como un organismo vivo, muchas de las enfermedades que padece el ser 
humano podrá sufrirlas también la economía.  

 
El presente estudio se enmarca en un trabajo más amplio de tesis doctoral. Hasta el momento, 

hemos empleado como base teórica la Teoría de la metáfora conceptual propuesta por Lakoff y 
Johnson (1980), que supone uno de los marcos teóricos más importantes. Sin embargo, existen otras 
teorías aplicables al estudio de la metáfora, como la Teoría de la fusión conceptual o Blending 
(Fauconnier y Turner, 2002), que puede aportar nuevos enfoques a esta investigación. El objetivo, 
pues, de este trabajo es realizar un análisis de los términos metafóricos sobre las enfermedades más 
frecuentes que aparecen en el discurso periodístico económico, es decir, las enfermedades más 
comunes que padece la economía. 

  
Para llevar a cabo dicho análisis, hemos compilado un corpus de textos periodísticos 

económicos de la prensa española tanto de periódicos especializados como de tirada nacional. Para 
la selección de los textos, hemos utilizado el Procedimiento de identificación metafórica propuesto 
por el Grupo Pragglejaz (Crisp et al., 2007). Basándonos en la Lingüística de corpus y en la 
Terminología basada en marcos (Faber. 2015), hemos procedido al análisis del corpus con la ayuda 
del programa informático Sketch Engine™, lo que nos ha permitido obtener líneas de concordancia 
con presencia de metáforas que posteriormente hemos analizado siguiendo los planteamientos 
teóricos anteriormente descritos. A continuación, mostramos algunos ejemplos: 

 
- Estamos ante un nuevo brote psicótico de los mercados (El Mundo 2012)  

 
- El problema radica en la incapacidad y pánico de nuestra economía (Cinco Días 2009) 

  
Palabras Clave: Metáfora – Metáfora económica – Fusión conceptual – Periodismo económico – 
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PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA FAVORECER LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN INFANTIL: APRENDIZAJE DE MÚSICA Y 

MATEMÁTICAS MEDIANTE PDI 
 

AUTORAS 
 

Sara Román-García, Rocío Chao-Fernández y Dorinda Mato-Vázquez  
Universidad de Cádiz y Universidade da Coruña (España) 

sara.roman@uca.es, rocio.chao@udc.es y m.matov@udc.es  
 

Actualmente, en la escuela, las TIC se presentan como una herramienta de trabajo 
imprescindible para enseñar, puesto que ayudan a captar la atención de los estudiantes a través de la 
observación y la experimentación con más facilidad que los medios tradicionales (Marqués Graells, 
2013). 

 
En nuestro país, en Educación Infantil, su implantación es inferior a la media europea, aun 

siendo reconocido por diferentes autores que ciertos recursos como las pizarras digitales interactivas 
(PDI) táctiles, en las que el alumnado puede escribir o interactuar con los objetos que están en su 
pantalla, son accesibles para niños pequeños y ofrecen grandes posibilidades para el aprendizaje.  

 
Esta investigación pretende poner en perspectiva la utilización de las PDI en Infantil mediante 

prácticas pedagógicas innovadoras para favorecer la interdisciplinariedad y hacer frente a los retos 
de nuestra sociedad tecnológica (Aróstegui, 2010; Giráldez, 2007). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo de esta investigación se centró en ver si existían diferencias en el 

aprendizaje de los alumnos de Educación Infantil en Música y en Matemáticas al usar las pizarras 
digitales interactivas como recurso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En esta experiencia educativa participaron 18 niños de 5 años de un colegio público de A 

Coruña en el curso 2016-2017. Se dividió a los participantes en dos grupos: uno que realizaba las 
actividades en fichas de papel y otro que las hacía en la pizarra digital. Posteriormente se analizó si 
el aprendizaje, en los conceptos trabajados, fue el mismo en ambos grupos o por el contrario 
surgieron diferencias debido a la inclusión de las tecnologías. 

 
Como instrumento de medida se pasó un pre-test para medir los conocimientos de partida y un 

post-test para comprobar las posibles mejoras. 
 
Los resultados de la investigación muestran un incremento en el aprendizaje en el alumnado 

que interactuó con la PDI mientras que en el grupo que realizó las mismas actividades en papel no 
se observa esta mejora. 

 
Como conclusiones generales del trabajo se puede afirmar que la experiencia ha tenido un 

impacto muy positivo en los logros de este alumnado. 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE NO COMERCIAL PARA EL ANÁLISIS 
DE CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
AUTORES 

 
Francisco Javier Ruiz del Olmo y Javier Bustos Díaz 

Universidad de Málaga (España) 
fjruiz@uma.es y bustos090@gmail.com 

 
Esta investigación nace en el marco del proyecto “Estudio comparado de las herramientas de software no 

comercial para el análisis de contenido de los mensajes de los medios de comunicación”, Universidad de Málaga. 
 
El presente trabajo de investigación se enmarca por tanto dentro de la aplicación de nuevas 

herramientas metodológicas digitales en el estudio de la Comunicación. Su contenido y naturaleza 
se dirige al análisis de los textos y mensajes comunicativos, por lo que se engloba dentro de los 
estudios sobre el discurso. En ese ámbito, la proliferación de numerosos programas de software y 
herramientas web para el análisis de los textos comunicativos, bien sean éstos texto escrito, sonoro 
o audiovisuales, ha abierto un interesante abanico de métodos y herramientas que ayudan a los 
científicos sociales en el análisis del contenido de los mensajes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presenta trabajo busca evaluar la transformación del escenario de la investigación en el 

ámbito de la Comunicación, a partir de la aparición de numerosas herramientas de software (vía 
web o mediante aplicaciones para diversas plataformas) que guían o facilitan la aplicación de 
metodologías cualitativas de análisis del contenido o del discurso, así como su impacto en los 
procesos de investigación tradicionales sobre los mensajes.  

 
Como objetivo concreto, se busca establecer una primera cartografía al investigador sobre las 

herramientas más relevantes para el análisis del contenido de los mensajes comunicativos, como 
software de apoyo a las metodologías cualitativas, cuantitativas o mixtas.  

 
Un segundo objetivo es el estudio más específico de las potencialidades de aquellas ofrecidas 

por Universidades o Institutos de investigación.  
 
El proyecto tiene la duración de un año en el cual procede a buscar, seleccionar, categorizar y 

describir las herramientas de ayuda, apoyo u obtención de datos para la investigación, mostrando 
finalmente un estudio comparado. 

 
Palabras Clave: Metodología cualitativa – Análisis de discurso – Medios de comunicación – 
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LOS TIEMPOS DE LA CREACIÓN: MÁS ALLÁ DE LOS RANKINGS  
 

AUTORA 

 

Aránzazu San Ginés Ruiz 

Laboratorio de Investigación Filosófica y Ética (LI
2
FE) y Grupo de Investigación CiberAV- SEJ508 

de Granada (España) 

aransangines@gmail.com 

 

Parece evidente que es necesario que existan criterios claros y moderadamente estables para la 

selección y evaluación del personal docente e investigador universitario. Lo que ya no lo parece 

tanto, sin embargo, es que los actuales criterios favorezcan el desarrollo de un modelo de 

universidad creativa e innovadora. Nos vemos obligados a publicar cuanto más, mejor en el menor 

tiempo posible. Es preferible repetir una buena idea varias veces -y así obtener un mayor 

rendimiento de ella en forma de publicaciones- que intentar producir una nueva y arriesgarse de este 

modo a no publicar nada durante un tiempo. Pensar requiere tiempo, en general. Y tiempo es 

precisamente de lo que no disponemos.  

 

Comienza a ser habitual -al menos yo he sido testigo de esto en más de una ocasión- que 

cuando se plantea un proyecto o una idea a un grupo de investigadores y docentes, alguno de ellos 

pregunta: "¿Y esto cuenta para la ANECA?" Algo está fallando si en lugar de pensar en la 

viabilidad de una iniciativa, en el valor de la idea, nos centramos fundamentalmente en lo que esta 

pueda aportar a nuestro currículum y por extensión a nuestra estabilidad laboral (tan precaria en 

ocasiones). No debería caber ninguna duda de que una agencia de evaluación de la calidad y la 

acreditación premia el trabajo y la iniciativa, pero la hay.  

 

A lo largo del presente trabajo intentaré establecer una comparativa entre los criterios que 

rigen el actual funcionamiento universitario y el modelo de universidad que se desea potenciar. 

Hablaré de interdisciplinariedad, de innovación y de repercusión del trabajo universitario en la 

sociedad. Hablaré también de educación universitaria. Todo ello para mostrar la relevancia que 

tiene continuar reflexionando en profundidad acerca de estos criterios, de los que depende, creo yo, 

el futuro de la universidad. 

 

Palabras Clave: Universidad – Criterios de selección y evaluación del PDI – Innovación 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DIGITALES EN 
LOS PROGRAMAS RADIOFÓNICOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIA 

 
AUTOR 
 

Francisco Javier San Martín González 
Universidad del País Vasco (España) 

sanmartingfj@gmail.com 
 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia financiada por la Cátedra de Cultura Científica de la 
UPV/EHU y la Universidad del País Vasco, que dio lugar a la tesis doctoral titulada: “La Divulgación de la Ciencia a 
través de la Radio. Estudio Comparativo entre Diferentes Modelos”.  

 
Las audiencias de los programas de radio reclaman con más fuerza, en la era digital, su 

espacio de participación y, fundamentalmente, de opinión. Demandan ser escuchadas y tenidas en 
cuenta como una parte más del contenido de los programas radiofónicos. También, en los 
programas especializados en divulgación de la ciencia. 

 
Dejando de lado las implicaciones sobre todo, pero no sólo, éticas que tiene poner en un plano 

de igualdad las explicaciones y demostraciones científicas con las declaraciones y opiniones 
particulares de las audiencias, sobre todo en los temas socialmente más mediáticos y polémicos, se 
analizó, a lo largo de varias temporadas, la comunicación de la ciencia alojada en fonotecas 
digitales de 25 programas de radio de emisoras públicas y privadas españolas, de ámbitos nacional y 
autonómico, y se comparó con las emisiones de la radio pública británica Radio 4 - BBC. En total, 
230 emisiones de 13 emisoras diferentes, que supusieron el examen de casi 10.000 minutos de 
radio. 

 
Se preveía inicialmente una escasa participación de oyentes en este tipo de programas, debido 

a que los límites de la divulgación obligarían a las audiencias a interactuar con contenidos que no 
dominan. Sin embargo, tras el estudio, concluimos que la participación de las audiencias digitales 
prácticamente no existe porque se ve coartada por la ausencia de minutos de radio dedicados a ellas. 
Estas audiencias que, por el carácter especializado de los programas que escuchan, están 
necesariamente interesadas en el contenido y son, por ello, más proclives a intervenir, por 
cualquiera de los medios clásicos analógicos o las nuevas formas de comunicación digital, acaban 
siendo transformadas en consumidores pasivos del producto final a través de enlaces en redes 
sociales y páginas web, convertidas en fonotecas o repositorios digitales donde se almacenan los 
programas sin ulteriores interacciones con los usuarios. 
 
Palabras clave: Periodismo Científico – Divulgación de la Ciencia – Radio, Audiencia – 
Participación. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE CAPTACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE EN 
UN SOLO PLANO MEDIANTE SISTEMA MULTIMICROFÓNICO DE 360º  

(OCTOSON) 
 
AUTORES 

 
Manuel Sánchez Cid,  Anto J. Benítez*, Alberto Luis García García y  Manuel Armenteros 

Gallardo* 
U. Rey Juan Carlos de Madrid, U. Carlos III de Madrid*, U. Complutense de Madrid (España) 

manuel.cid@urjc.es, abenitez@hum.uc3m.es, algarci@ccinf.ucm.es y marmente@hum.uc3m.es 
  

Los avances tecnológicos en el campo del sonido y en concreto en los sistemas de captación, 
han evolucionado de forma notable en los últimos años, principalmente en lo relacionado con el 
sonido envolvente (en uno y dos planos). Estos sistemas suelen ser desarrollados por centros de 
investigación asociados a grandes instituciones empresariales y medios de comunicación, pero en el 
presente caso, se aborda un sistema diseñado, desarrollado y patentado por profesores de Ciencias 
de la Comunicación con bagaje profesional y académico.  

 
La idea principal consistía en investigar las posibilidades comunicativas de un elemento 

tecnológico capaz de captar de forma casi real la espacialidad sonora dentro de los 360º 
circundantes al punto de captación, pero en un único plano (el horizontal).  

 
Esta invención fue diseñada íntegramente por sus creadores, siendo probada en numerosos 

entornos de distinta índole como: deportes, ficción, música clásica, paisajes sonoros, etc., y siempre 
contemplando la posibilidad de establecer dimensiones polivalentes con fuentes sonoras tanto 
dinámicas como estáticas. El resultado fue satisfactorio en lo tocante al éxito del diseño, así como 
por sus resultados prácticos frente a sistemas generados por grandes instituciones con poderosos 
medios económicos, pero evidenció la dificultad que suele entrañar la comercialización y 
distribución de un producto generado en entornos universitarios.  

 
Por tanto, con la única intención de compartir una experiencia que entendemos puede ser de 

utilidad para medios de comunicación, así como para centros de investigación y enseñanza de 
sistemas audiovisuales, el presente trabajo pretende exponer de forma abierta el proceso de 
investigación, las características del diseño y las capacidades observadas a nivel comunicativo. 
 
Palabras Clave: Sonido Envolvente – Innovación Tecnológica – Investigación del Sonido – 
Mejoras Comunicativas – Radio y Televisión 
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JÓVENES E INSTAGRAM: CREACIÓN DE CONTENIDOS 
FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 

 
AUTORA 

 
Lourdes Sánchez-Martín 

Universidad de Granada (España) 
lourdessanchez@ugr.es   

 
En la última década, los entornos comunicativos en Internet han evolucionado rápidamente, 

provocando a su vez notorios cambios en los hábitos de los internautas. En este sentido, los usuarios 
más jóvenes, nativos digitales, han sido los que han experimentado un cambio mayor al adoptar en 
la cotidianeidad de sus días el uso de las redes sociales. Así, desde su aparición, han emigrado de 
Tuenti a Facebook y de Facebook a Instagram.  

 
Esta última red social es en la actualidad una de las plataformas más utilizadas por estos 

usuarios que comparten su día a día a través de fotografías y contenidos audiovisuales en directo y 
en diferido. En este sentido, Instagram ha fomentado el interés por la construcción de la imagen, 
especialmente la fotográfica, así como por la edición a través de diversos filtros. Al mismo tiempo, 
ha propiciado la generación de perfiles con fines artísticos, el contacto entre desconocidos y la 
generación de perfiles célebres. La red social no se limita así al contacto inmediato entre conocidos, 
sino que va más allá de redes sociales como Facebook, dando lugar a nuevas relaciones que giran 
en torno a intereses comunes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación pretende explorar la situación acutal de los jóvenes en el entorno de 

las redes sociales y, más concretamente, en una de sus plataformas virtuales favoritas: Instagram.  
En este sentido, se realizará una revisión por la literatura para, a continuación, profundizar en los 
contenidos fotográficos y audiovisuales compartidos por los usuarios. Finalmente, se ahondará en 
las implicaciones del uso de este entorno, así como en sus ventajas y desventajas.   

 
Palabras Clave: Redes sociales – Instagram – Jóvenes – Contenidos audiovisuales – Fotografía 
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LOS CAMBIOS DE LIDERAZGOS EN LA EDUCACIÓN  NO 
UNIVERSITARIA 

 
AUTORA 
 

María José Sánchez-Porras  
Universidad de Granada (España) 

mjsporras@gmail.com 
 
Nos encontramos en una época llena de cambios legislativos y de organización dentro de los 

centros de educación no universitarios. Hay cambios impuestos por una orden superior legislativa y 
otros cambios que nos “obligan” al desarrollo y cambio de la sociedad, debido entre otros elementos 
al uso de las nuevas tecnologías, ya que con estas toda la información está al alcance de todo el que 
lo desee. 

 
No hace muchos años, para dirigir un centro educativo no se requería ninguna cualificación 

profesional específica y por supuesto ningún requisito personal o social. En la actualidad, uno de los 
principales cambios exigidos por la Unión Europea es que la persona que dirija un centro deberá 
tener una cualificación profesional específica; sin embargo, no menos importante es la demanda de 
la sociedad hacia un cambio del perfil del líder. 

 
Objetivo  
 
Estudiar los distintos tipos de liderazgos dentro de la educación y cómo se nos está orientando 

o exigiendo el desarrollo de un liderazgo distribuido. 
 
Palabras Clave: Educación – Liderazgos – Liderazgo distribuido  
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DIFERENCIAS EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE ACCESO A LOS 
DOCUMENTOS, A LA INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS DATOS 
PERSONALES EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
AUTOR 

 
Rastislav Spac 

Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (Comunidad Europea) 
rastislav.spac@eeas.europa.eu  

  
El acceso a la información es esencial para asegurar la transparencia de la actividad de los 

poderes públicos. A nivel de la Unión Europea la transparencia es indispensable para que los 
ciudadanos comprendan el proceso de toma de decisiones, lo cual aumenta la confianza en la 
construcción europea y reduce el llamado déficit democrático en las instituciones. Al mismo 
tiempo, el acceso a la información y su reutilización son fundamentales para el desarrollo de las 
actividades comerciales en el marco de la economía digital. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La complejidad del entramado institucional y la intervención de actores externos – los Estados 

miembro, terceros Estados, organismos con estatus especial y organizaciones internacionales – 
dificultan el acceso a los documentos y a la información. A veces el acceso efectivo a la 
información es lento o sujeto a numerosas excepciones que los ciudadanos perciben como 
obstáculos al ejercicio de sus derechos políticos. Por consiguiente, es necesario delimitar el alcance 
de los derechos de los ciudadanos frente a la protección de intereses públicos y el derecho a la 
protección de datos personales.  
 
Palabras Clave: Unión Europea – Acceso a los documentos  – Acceso a la información – Datos 
personales 
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LOS ÁMBITOS DE REFERENCIA Y LOS INTERLOCUTORES DE LOS 
JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORAS 

 
Olivia Velarde Hermida y Belén Casas Mas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

ovelarde@ucm.es y bcasasmas@gmail.com  
 
Esta ponencia está basada en la investigación “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. Santander-Universidad Complutense. Convocatoria GR3/14, por el Grupo “Identidades Sociales y 
Comunicación”. 

 
En los últimos años se ha acumulado suficiente evidencia empírica para poder afirmar que 

entre los colectivos juveniles de los países desarrollados, el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ha dejado de ser algo optativo. Esa pérdida de libertad se traduce no sólo 
en las formas de realizar algunas diligencias relativas a las actividades educativas, laborales, 
lúdicas, etc., sino también a las interacciones sociales que entablan con sus pares y con el resto de 
personas que pueblan su entorno. Esa omnipresencia de las TIC en los actuales escenarios en los 
que discurre la existencia de las generaciones juveniles, ha llevado a la comunidad científica a 
examinar desde distintas perspectivas, las afectaciones que internet y sus “metástasis” (móviles, 
apps, redes sociales virtuales, etc.) están teniendo en la cotidianeidad de los y las jóvenes. El caudal 
de la obra publicada al respecto es considerable y justifica que se lleven a cabo análisis de la 
producción científica sobre este tema.  

 
Precisamente, la ponencia que ahora se presenta es producto de la investigación “Análisis de 

contenido del discurso científico referido a las repercusiones de las TIC en los escenarios 
juveniles”. En esta investigación, además del Análisis de Contenido realizado, se ha aplicado una 
encuesta representativa de los jóvenes estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Los 
resultados del análisis de contenido, que se están difundiendo en otras publicaciones, sirvieron para 
orientar los temas de la encuesta. En esta ocasión, se ofrecen los resultados de dicha encuesta 
referidos exclusivamente al modo en que los universitarios abordan el tratamiento de temas 
existenciales: concretamente, anímicos, afectivos, económicos, sanitarios, educativos, laborales y 
familiares. Y se examina, cuando se recurre y cuando no se recurre, a las TIC como medio de 
abordar dichos temas. 

 
La encuesta se levantó en el año 2015 a una muestra representativa de 810 alumnos de grado 

de la Universidad Complutense de Madrid, mediante un muestreo bietápico, proporcional a las 
ramas de estudio de dicha universidad y aleatorio en cada rama. 

 
Los resultados indican que entre los universitarios, las relaciones en las redes sociales no 

están desplazando y ni siquiera equiparándose a las relaciones no mediadas con familiares y 
amigos. Se comprueba que los estudiantes seleccionan a sus interlocutores en función de los 
ámbitos referenciales. Y en esa selección sobresalen la familia y los amigos, que siguen siendo las 
instancias de mayor confianza y cercanía afectiva para los jóvenes españoles, tal y como se ha 
venido comprobando desde los estudios de juventud desde los años noventa. 

 
Palabras clave: Jóvenes – Universitarios – Internet – Relaciones sociales – Virtualización – 
Conversaciones 
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SPOT&MUSIC: UNA REVISIÓN ACADÉMICA A LA DIRECCIÓN DE 
ARTE Y DE CUENTAS EN PUBLICIDAD 

 
AUTORES 
 

Manuel Viñas Limonchi y Virginia del Águila González 
Universidad San Jorge (España) 

mvinas@usj.es y virginia.delaguila.gonzalez@gmail.com 
 

La dirección de arte aplicada al área creativa publicitaria profundiza en el análisis y la 
conjunción de bienes gráficos extraídos, principalmente, de disciplinas como la ilustración, la 
fotografía y la tipografía. Divisiones, que encuentran en el diseño gráfico y editorial su espacio de 
convergencia natural. Ahora bien, el lenguaje bimedia se nutre de otras realidades comunicativas 
adicionales al patrimonio iconográfico, que enriquecen igualmente el discurso persuasivo. Es el 
caso de la música. 

 
En el presente estudio se examina este tercer componente, el sonoro, como recurso 

implementable en la secuencia creativa que desarrolla el director de arte en publicidad. Brevemente, 
su revisión atenderá a un análisis de contenido aplicado a un caso de estudio académico: en 
concreto, 38 anuncios para televisión e internet, cuyo guion se formaliza, en esencia, a partir de 
matices musicales. Los resultados obtenidos de esta investigación plantearán una nueva resolución 
del caso, instrumentada a través de la observación crítica expuesta por alumnos adscritos a Grados 
en Comunicación, que ejercerán cometidos profesionales propios del Departamento de Cuentas. 
Esta aportación, precisada desde la vertiente académica, renovaría el nexo formal existente entre el 
equipo creativo y el de cuentas, optimizando la evolución del proyecto publicitario. 
  
Palabras Clave: Música – Publicidad – Dirección de arte – Dirección de cuentas – Investigación 
académica 
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MMEESSAA  
 

MISCELÁNEA 1: 

Artes y cultura 
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ETNOGRAFIA DE LA GALLERA LA SAMBA EN SANTA MARTA, 

COLOMBIA 
 

AUTORES 

 

Álvaro Acevedo Acevedo y Nayrobis Valderrama Lopesierra 

Universidad del Magdalena (Colombia) y Universidad del Zulia (Venezuela) 

alatres@hotmail.com y nayrobisvalderrama@gmail.com 

 

Este trabajo etnográfico pretende dar a conocer las dinámicas sociales que se presentan en una 

Gallera de la ciudad de Santa Marta (Colombia), muestra la relación entre humanos (gallero o 

galleros) y no humanos (gallo o gallos) en la cual prevalece un sentimiento de amor, estimación del 

gallero para con su “hijo”, el animal, al cual le brinda cuidado, cariño y atención. Además de ser su 

pasión, es también su fuente de ingreso económico, compuesta por un sistema de apuesta donde la 

palabra todavía tiene valor e importancia, como se dice Palabra del Gallero.  El palenque o la arena 

no solo es un espacio de recreación es un territorio de alianzas. 

 

A través de historias de vida se hace una etnografía de las experiencias de algunos 

representantes de este gremio que han dedicado su vida a este arte o como otros lo llaman deporte, 

lo cual ayudó a romper el paradigma que se tiene en torno a las riñas de gallos como  maltrato 

animal; se logró identificar y comprender los procesos socio económicos que giran alrededor de una 

gallera,  para  adentrarnos en un mundo donde se visibilizan y establecen relaciones sociales a partir 

de factores económicos, políticos y emocionales se determinan roles, jerarquías, relaciones 

personales y alianzas que van más allá de la apuestas y la crianza; la pelea de gallos es un proceso 

de tiempo, dedicación, cuidados, emociones para poder obtener un excelente gallo de pelea 

 

Como dicen Vasco y Pérez (2007) la investigación busca “estudiar la realidad en su contexto 

natural (…), sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (pag.5), 

para es necesario “desentrañar las estructuras de significación […] y determinar su campo social y 

su alcance (Geertz, 1992, 5), el cual se encuentra definido por el contexto en el que se desarrolla la 

acción, en el caso de la riña de gallo es necesario entender la estructura que configura esta práctica, 

identificar los roles que adquieren los sujetos para realizar una caracterización en un contexto 

urbano como es la ciudad de Santa Marta. 

 

Palabras Clave: Riña de gallos – Dinámicas sociales – Palabra de gallero 
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EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, LA SOCIEDAD LIBERAL 

“EL SITIO” Y LA JAE (1907-1936) 
 

AUTOR 

 

José Manuel Azcona Pastor 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

josemanuel.azcona@urjc.es  

 

En este trabajo, pretendemos mostrar lo que aconteció en Bizkaia y especialmente en la 

populosa, industrial y avanzada ciudad de Bilbao. Aquí, el Instituto de Enseñanza Secundaria de 

Vizcaya y la sociedad liberal “El Sitio” acogieron con entusiasmo los tiempos de cambio en la 

formación docente. También lo hicieron la Escuela Superior de Comercio de Bilbao, la Escuela de 

Ingenieros Industriales, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Maestras, todas ellas de la 

capital vizcaína.  

 

Qué duda cabe que, en este proceso renovador de la enseñanza en España, desempeñó un 

papel primacial, por ser el arranque de todo, la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Así, la 

renuncia de Giner de los Ríos a su cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid, 

por solidaridad con su maestro Julián Sanz del Río, expulsado de la carrera docente en 1867, dio 

inicio a la ILE que tuvo vigencia entre 1876 y 1936. 

 

Giner de los Ríos había leído y traducido a Karl Krause, de cuya obra extrajo la idea de 

regenerar la sociedad española a través de la educación. Le acompañaron en esta aventura 

Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Rueda y Nicolás Salmerón, entre otros. Impusieron la 

libertad de cátedra y un modelo de enseñanza sustentado en la libertad de pensamiento y sin 

sometimiento alguno a corsés políticos, ideológicos o religiosos. La moderna pedagogía fue su 

principal estandarte.  

 

Apoyaron la iniciativa intelectuales de la talla de Joaquín Costa, Leopoldo Alas Clarín, José 

Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Joaquín Sorolla o 

Santiago Ramón y Cajal. El laboratorio de este último fue el mayor referente de la ciencia española 

entonces, así como el de Severo Ochoa (ambos premios Nobel). Francisco Giner de los Ríos 

comenzó una intensa labor pedagógica que vino a dar, en 1910, en la Residencia de Estudiantes, 

puente de lanzamiento de dos generaciones de intelectuales (la de 1914 y la de 1927) de altísima 

significación científica y académica, que es un experimento educativo heredero de la ILE y fue 

creado por la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), junto a la Residencia de Estudiantes, el 

Centro de Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. 

 

Palabras clave: Renovación pedagógica – Técnicas avanzadas del conocimiento – Junta de 

Ampliación de Estudios – Liberalismo pedagógico – Sociedad “El Sitio” de Bilbao – IES de 

Vizcaya 
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LOS MUSEOS ARTÍSTICOS Y LA EXPERIENCIA TRANSMEDIA. 

ANÁLISIS COMUNICATIVO DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO, 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA Y NATIONAL GALLERY 
 

AUTORA 

 

Mónica Barrientos Bueno  

Universidad de Sevilla (España) 

mbarrientos@us.es 

 

Las estrategias transmedia desbordan el entorno estrictamente mediático y se adentran, entre 

otros, en el ámbito museístico. De esta manera, sus instituciones exploran y expanden su finalidad 

comunicativa y educativa a través de medios y concepciones interactivas impensables bajo los 

parámetros decimonónicos. Desde la especificidad de su lenguaje y de esta novedosa concepción de 

los museos, éstos no han hecho más que ponerse en sintonía con los públicos actuales, quienes cada 

vez se mueven en un entorno más mediático, tecnológico e interactivo. Con mecanismos propios del 

transmedia se propicia la reflexión sobre el arte y el disfrute del mismo a todo tipo de públicos, 

como se contempla en el documental National Gallery (2014), de Frederick Wiseman, a través de la 

mostración de la actividad cotidiana del museo londinense en todas sus áreas y departamentos, pero 

especialmente en relación a sus visitantes.  

 

Para adentrarnos en materia tomamos como punto de partida la definición de Museo 

Transmedia de Isidro Moreno, quien señala que “utiliza todo tipo de medios para comunicarse con 

sus públicos aprovechando las características narrativas y específicas de cada uno de ellos” (2015, 

p. 89). De esta manera, encontramos una política integral transmediática que recurre tanto a la sede 

física del museo como a la virtual, ya sea su página web o su perfil y actividad en redes sociales, 

por lo que se abarcan elementos analógicos, como las publicaciones de catálogos por ejemplo, y 

digitales, entre los que se encuentran apps de muy variado tipo y la implementación de las 

posibilidades de la realidad aumentada. Ello es acompañado de ejemplos de esta nueva concepción 

del museo, más acorde con los públicos del siglo XXI, que permitan aclarar los términos.  

 

Sin embargo, el objeto de esta ponencia es incidir especialmente en casos recientes, todos 

ellos vinculados a exposiciones temporales, que serán sometidos a análisis bajo el paraguas del 

concepto de Museo Transmedia. De esta manera el Museo del Prado y Metapintura. Un viaje a la 

idea del arte, una exhibición que se concibe en sí misma bajo parámetros metapictóricos e 

intertextuales, los cuales se expanden también a su web y otras actividades virtuales y físicas, 

constituye un interesantísimo caso para valorar el estado actual de la implementación de los 

recursos transmedia en el ámbito museístico. A él se suma también el Museo Thyssen-Bornemisza 

con Caravaggio y los maestros del Norte y Renoir: intimidad, exposiciones con una serie de 

interesantes actividades paralelas transmediáticas entre las que destaca un ciclo de películas de cine 

y pintura desde la particular perspectiva de cada una de estas exhibiciones. Por último, tampoco se 

quiere dejar de lado el trabajo de la National Gallery con Beyond Caravaggio, entre cuyas acciones 

transmedíaticas sobresalen una serie de representaciones de tableaux vivants de óleos de 

Caravaggio expuestos en la muestra, en un interesante juego metanarrativo y metarrepresentativo. 

 

Palabras clave: Transmedia – Museo – Museo Nacional del Prado – Museo Thyssen-Bornemisza – 
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EL HILO COMO MATERIAL MITÓLOGICO Y ARTÍSTICO 
 

AUTORA 

 

María del Carmen Bellido Márquez 
Unviversidad de Granada (España) 

cbellido@ugr.es  

 
La presente investigación se realiza dentro del marco del proyecto Acis & Galatea “Actividades de 

Investigación en Mitocrítica Cultural (Ref. S2015/HUM-3362, Comunidad Autónoma de Madrid y Fondo Social 

Europeo. Convocatoria de I+D 2015.) 

 

Seguir el hilo, como quien sigue una hebra de aliento, de vida, de ilusión y de verdad, es 

continuar, proseguir una actividad, dar la razón sin cuestionar lo diferente o aceptar el rol y el 

destino humano. Sin embargo, la construcción de la identidad parte de la propia deconstrucción de 

lo atribuido, para repensar y rehacer un nuevo panorama de oportunidades identitarias. 

Contemplando estas ideas, el rol de la mujer que cose y espera, reflejado en el mito de Penélope, el 

castigo de Aradne, que debía tejer eternamente, o el hilo de las Moiras, que hilan la vida del hombre 

en su nacimiento, desarrollo y muerte, han sido reinterpretados en numerosas obras literarias y 

plásticas históricas, e igualmente tienen en la actualidad representaciones más recientes.  

 

Por ello, el objetivo de esta investigación es poner en valor el papel significativo del hilo 

como material mitológico y artístico, que se enreda entre estas dos vertientes, para conseguir 

transmitir mensajes a la sociedad, de una manera simbólica. También se prentende actualizar el 

papel de la mitocrítica en las artes contemporáneas, ya que esta manera de enviar mensajes cargados 

de simbolos fue en la antigua Grecia una forma de transmitir valores y ejemplos sociales a las 

personas de diferentes niveles sociales-culturales y educativos, siendo estos mitos transformados o 

adaptados a distintas culturas y religiones posteriores, pero sin perder su mismo valor comunicativo 

y adoctrinante, por ello interesa conocer cómo en la actualidad este mismo material (el hilo) sigue 

transmitiendo connotaciones específicas, provenientes de sus propias características físicas y de sus 

referencias histórico-simbólicas, que continuan siendo un vehículo de comuncición actual. 

 

Palabras Clave: Arte – Mitología – Mitocrítica - Materiales artísticos – Hilo – Escultura 

contemporánea 
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EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y EDUCACIÓN 

EN VALORES EN CONTEXTOS MARGINALES DE EL SALVADOR 
 

AUTORA 

 

María del Mar Bernabé Villodre 

Universidad de Valencia (España) 

maria.mar.bernabe@uv.es 

 

El Salvador está considerado uno de los países más violentos de América Central. Las 

consecuencias de su cruenta Guerra Civil, el asentamiento de las Maras y el alto índice migratorio 

provocado por la situación económica y la problemática social, han dejado al país en una triste 

situación. La población que no ha emigrado no cuenta con recursos ni formación adecuados para 

mejorar económicamente; de modo que, el hambre y la violencia campan libremente. Para tratar de 

paliar las situaciones de exclusión derivadas de esto, se cuenta con gran cantidad (aunque 

insuficiente) de proyectos de cooperación al desarrollo, financiados por instituciones como USAID, 

la Unión Europea, el Banco Mundial... Entre estas actuaciones económicas y educativas, debemos 

destacar las relacionadas con la Educación Artística que se han desarrollado en el Instituto Técnico 

Obrero Empresarial Don Bosco (ITOE), institución Salesiana, pero en la que todo el alumnado (más 

allá de su credo) es acogido para ser educado en valores de respeto, de igualdad y de libertad. 

 

El alumnado de este centro se encontró con la posibilidad de ser educado a través de la 

Educación Artística. El ITOE fue el pionero en el desarrollo de propuestas artísticas para menores 

en riesgo de exclusión social, en aquellas zonas donde sólo los ciudadanos realmente muy 

comprometidos con el cambio social, se atrevían a entrar. Estas propuestas tenían como principal 

objetivo la preparación humana, social y afectiva, del alumnado para lograr un desarrollo ciudadano 

en igualdad. 

 

La pérdida de la condición humana, la infravaloración socioafectiva, la inestabilidad familiar 

y económica, por proceder de una zona determinada, son las que dan lugar a que el alumnado de la 

Comunidad Iberia y de otras en similares condiciones (numerosas a lo largo de todo el territorio) 

terminen por desarrollar conductas violentas y antisociales frente a otros ciudadanos. La Educación 

Artística les hizo aprender a revalorarse, redefinirse, redescubrir sus talentos personales y su 

condición humana; al tiempo que, descubrir talentos ocultos o insospechados para la creación y la 

interpretación musicales. 

 

Las actividades desarrolladas permitieron al alumnado descubrir todo un mundo de nuevas 

posibilidades educativas para su formación personal. Fueron conscientes de la importancia de 

escuchar, de aprender y de apreciar lo que estaban haciendo como motor de mejora social. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se pretende mostrar el enfoque educativo musical desarrollado en el ITOE, que tuvo como 

objetivos lograr el afianzamiento de unos valores ciudadanos (principalmente) e interculturales (de 

forma secundaria) en el alumnado. Las actividades desarrolladas fueron exactamente iguales que las 

desarrolladas con alumnado de Primaria y Secundaria de España. Se intentaba demostrar que las 

actividades musicales, en uno y otro contexto, educarían por igual: se ha comprendido el proceso 

educativo musical como un proceso educativo con una perspectiva global, que es capaz de mejorar 

las distintas áreas de desarrollo del alumnado a niveles diferentes. 
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CIVILIZACIÓN Y ENSEÑANZA: EDUCACIÓN Y BARBARIE EN LA OBRA 

DE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 
 

AUTORES 

 

José Bernardo San Juan 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

jose.bernardo@urjc.es  

 
El presente texto nace como resultado de una estancia de investigación en la Universidad de Belgrano (Buenos 

Aires, Argentina)  

 

Decía Ortega que la universidad tenía varias misiones, y una de ellas, común a cualquier 

disciplina, debía de ser la de enseñar a “estar en el mundo”. Y, con ello, hacía referencia a un 

amplio conjunto de contenidos que tenían que ver con la transmisión de saberes no acumulativos 

que permitían al alumno una orientación, un sentido en su “ser arrojados” a una “selva oscura”. En 

este artículo -y en el contexto de la revolución tecnológica- se hace una propuesta de contenido de 

esas enseñanzas tomando como base la teoría de la educación expresada en decenas de textos por el 

escritor y premio Cervantes José Jiménez Lozano.  

 

Palabras Clave: José Jiménez Lozano – Filosofía de la Educación – Carta de Tesa – Historia de la 
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EL HUMOR GRÁFICO DE MONCHO BORRAJO. UNA APROXIMACIÓN 
 

AUTOR 

 

Félix Caballero Wangüemert 
Universidad de Vigo (España) 

felixcaballero@hotmail.com  

 

Moncho Borrajo (Ramón Borrajo Domarco, Baños de Molgas, Ourense, 1949) es uno de los 

humoristas escénicos más famosos de España desde la década de 1980, cuando se inició en el 

oficio. Pero Borrajo es una personalidad polifacética: arquitecto técnico, licenciado en Bellas Artes, 

compositor de canciones, poeta, novelista, dibujante de humor…  

 

En efecto, una de sus facetas más interesante y menos conocidas por el gran público es la de 

humorista gráfico. Desde 1980, ha publicado cinco libros con viñetas,  bien en gallego, bien 

castellano: Moncho y yo (Planeta, 1980), Moncho y tú (Planeta, 1986), ¡Pobres míos! (Planeta, 

1987), Animaliños (Ir Indo, 1988) e Gatos (Ir Indo, 2008). Los cinco han sido recopilados en 2017 

por Areosa en un solo volumen titulado Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo, que 

rescata también algunas tiras publicadas en la prensa. En este caso, los textos de todas las viñetas, 

excepto los publicados en los periódicos, son bilingües. 

 

Borrajo se inscribe en la escuela gallega de humor gráfico inaugurada por Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao en la segunda década siglo XX, que tuvo de inmediato tantos y tan buenos 

continuadores (Carlos Maside, Álvaro Cebreiro, Manuel Torres....) y luego, después de la Guerra, 

también (Xesús Conde, Atomé, Siro López…). Hace dibujos dentro de un cuadro, con texto al pie y 

trazo de línea, influido por la estética modernista del siglo pasado. Como suele ocurrir en el humor 

gráfico gallego en general, es un humor de sonreír, no de reír a carcajadas, que nos hace pensar y –

como apunta el propio Borrajo, decir: “¡Caray como atinó! Este ya sé por quién va”. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio pretende ser una aproximación a las claves de su humor gráfico, tanto desde el 

punto de vista formal como conceptual. Para ello se han revisado las más de 400 viñetas contenidas 

en Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo, aprovechando la reciente y oportuna edición 

de este libro. Se trata de analizar las características principales de las viñetas y de averiguar hasta 

qué punto puede situarse a su autor en la tradición del humor gráfico gallego. 

 

Palabras Clave: Moncho Borrajo – Humor gráfico – Viñetas – Galicia – Finales del siglo XX 
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OBSERVACIONES SOBRE LA TRADUCCIÓN DE LA LITERATURA 

FANTÁSTICA. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TRADUCCIÓN DE DOS 

CUENTOS DE THÉOPHILE GAUTIER 
 

AUTOR 

 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 

ajvicenteyague@um.es  

 

A finales del siglo XVIII, lo siniestro pasa a ser tema literario y artístico. Es así como surge un 

género literario que se centra en los relatos que ahondan en los seres de ultratumba, en vampiros y 

personajes que irrumpen en nuestra vida rompiendo cualquier explicación científica, y nos sitúa ante algo 

desconocido y aterrador. Es preciso considerar el relato fantástico como un género literario específico, ya 

que está caracterizado por una serie de convenciones y normas particulares que definen su estética y su 

pragmática propia. 

 

La traducción literaria está muy presente en nuestro día a día. La literatura no es mundial, lo que 

significa que existen literaturas escritas en distintos idiomas y en contextos culturales específicos. Así pues, 

en esta era caracterizada por la mundialización, es muy difícil escapar del debate intercultural en el que el 

traductor literario tiene un papel fundamental: ejercer de puente entre dos culturas para poder conocer las 

literaturas de todo el mundo. Por ello, hemos de tener claro el papel de la traducción literaria como 

elemento clave de difusión cultural a lo largo de la historia y como instrumento de gran valía en nuestra 

sociedad. 
 

El presente estudio consiste en el análisis y comentario del proceso traductor de dos cuentos 

fantásticos de Théophile Gautier: La Cafetière (1831) y Omphale (1834). El primer paso para la 

realización de este trabajo consiste en la asimilación de una serie de conocimientos teóricos sobre la 

traducción, la traducción literaria y el género fantástico, con el fin de elaborar un marco teórico como base 

para poder proceder a elaborar el análisis de los textos objeto de estudio, haciendo especial hincapié en las 

dificultades que supone la traducción literaria y las competencias que debe tener el traductor literario para 

poder solventarlas. La segunda parte del estudio se corresponde con la vertiente práctica en la que se 

realiza el análisis macrotextual de los textos, la localización de los principales problemas de traducción 

que nos plantean y, por último, la justificación razonada de las decisiones de traducción reflejando las 

técnicas empleadas. 

 

Palabras clave: Traducción literaria – Literatura fantástica – Théophile Gautier – Cuento – Difusión 
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TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LO REAL EN 

EPICURO Y LUCRECIO 
 

AUTOR 

Jesús Fernández Muñoz 
 Universidad de Sevilla (España) 

jesusfdez@us.es  

 

En este estudio se analizará, principalmente, la teoría del conocimiento de Lucrecio que 

implica, como novedad en su tiempo, la crítica a la religión como un instrumento de poder desde el 

punto de vista del materialismo filosófico, en concreto, a partir su obra De Rerum Natura (siglo I a. 

C.). La base filosófica, no obstante, se tomará directamente de Epicuro, maestro de Lucrecio, y gran 

filósofo griego con mucha influencia posterior. La crítica a la religión de Lucrecio no implica 

necesariamente ateísmo, por el contrario conserva a los dioses lejos de los hombres, intentando 

probar que lo negativo no es su existencia, sino su providencia e intervención constante en el 

ámbito político. Ello da lugar a todos los miedos y terrores de los hombres que están simbolizados 

en los dos más característicos, a saber, los miedos más humanos y principales: el temor a los dioses 

y el temor a la muerte. 

 

En el desarrollo de este trabajo hay que tener en cuenta que Epicuro en su teoría del 

conocimiento intenta eliminar la superstición (la religión) del mundo, o lo que es lo mismo, liberar 

al hombre del poder político la religión. Para ello el estudio de la naturaleza es fundamental y 

básico, es decir, el epicureísmo pretende comprender el mundo, lo que rodea al hombre de una 

manera ciertamente objetiva y materialista. La función de este conocimiento, de esta ciencia, es la 

que tiene que servir precisamente para enseñar las verdades más elevadas que sirvan, 

indispensablemente, para liberar al hombre, argumentos que se mantienen y utilizan, en buena 

medida, en la actulidad.  

 

Una liberación que está más que justificada para Lucrecio ya que muy a menudo la religión 

provoca acciones criminales así como irrelevantes. Para Lucrecio es Epicuro realmente el salvador, 

que aporta una novedad e innovación en el pensamiento de su época, por eso es considerado como 

el verdadero purificador. Porque la ciencia y el conocimiento de la naturaleza es lo único que puede 

salvar al hombre; de manera que el sabio debe llegar a la felicidad a través de este entendimiento y 

comprensión de la realidad. 

 

Lucrecio, en su momento, lo que intenta es, basándose en la naturaleza –en la física–, dar la 

base científica a la pacificación –apaciguamiento– moral del hombre. La diferencia clave de 

Lucrecio, y su interés, radica en la curiosidad científica, la curiosidad en las ciencias naturales. A 

diferencia de Epicuro que no tenía el interés por la ciencia en cuanto tal; Epicuro lo que buscaba era 

mantener al hombre libre de turbaciones; y para Lucrecio, en cambio, su interés científico –por la 

naturaleza– le lleva a reflexionar sobre cuestiones psicológicas del hombre, sobre la prehistoria y la 

evolución de la vida y de la humanidad. 
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SOCIEDAD Y CULTURA: SU LUGAR EN LA FORMACIÓN DEL 

COMUNICADOR SOCIAL EN LA REPÚBLICA DE ANGOLA 
 

AUTORA 

 

Beatriz Elena Fonseca Muñoz 

Universidad de La Habana (Cuba) 

beatrizelena@fcom.uh.cu 

 

La formación de los profesionales de la comunicación social es objetivo e interés en diversas 

universidades del mundo. Este proceso de formación no tiene un carácter único, sino que responde a 

las características propias del contexto donde se desarrolla la carrera. Es el Plan de estudios la base 

para desarrollar esta formación y sus enfoques dependen de ese contexto. 

 

Objetivos del trabajo 

           

Se hace referencia a la experiencia de profesores cubanos en la formación de comunicadores 

sociales en la Universidad José Eduardo dos Santos de Cuito, provincia Bié, República de Angola, 

durante los cursos escolares correspondientes al período 2014-2016. Es analizado el enfoque del 

Plan de estudios de la carrera desde los conceptos de sociedad y cultura como fundamentos de dicho 

plan, tanto desde su forma como su contenido. 

 

Inicialmente se muestran diferentes conceptos de sociedad formulados por autores clásicos del 

pensamiento social, así como algunos de cultura destacados por diversos pensadores, luego se 

explica la presencia de ambos conceptos en el modo de estructurar el plan de estudios y en los 

contenidos a partir de algunas de las asignaturas que lo conforman.  

 

Palabras Clave: Formación profesional – Comunicador social – Sociedad – Cultura  
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SIGNIFICACIÓN ESPACIAL Y ARQUITECTÓNICA DE LA DISTANCIA  
 

AUTOR 

 

Eduardo Miguel González Fraile 

Universidad de Valladolid (España) 

egfraile2@gmail.com 

 
El presente escrito se imbrica en los continuos estudios del autor llevados a cabo en el marco del GIR (Grupo 

de Investigación Reconocido) de la Universidad de Valladolid denominado “Patrimonio de Arte, Arquitectura, Ciencia, 

Técnica, Ingeniería e Historia”  

 

En general, nuestra percepción del mundo sensorial pasa por unas coordenadas que son 

correlativas a términos abstractos. Es decir, se ha establecidos un patrón universal que nada tiene 

que ver con los hechos materiales que pueden percibir las personas. Así, no nos imaginamos que 

alguien nos hable de distancias en pies o en codos, ni tenemos unas medidas de algo que signifique 

cotidianamente lo que antaño significaron. El metro, unidad de medida de la distancia, se impone 

como algo artificial, por mor de unificar y codificar lo que pueda ser de todos y no haya sido 

previamente de ninguno. Pero en el mismo acto que se percibe la ventaja se detecta el 

inconveniente: la codificación universal nos aleja de la experiencia común y nos hace olvidar la 

referencia práctica. Y, sin embargo, a nuestro alrededor flota el mundo del pasado que se movía con 

medidas que representaban esfuerzos concretos y relaciones directas: el pie, el paso, el palmo, etc., 

eran dimensiones cuyo patrón, por más que no fuera uniforme llevábamos incorporado en nuestro 

propio sentir. 

 

Además, hay que añadir que la cantidad, algo fácil de entender puesto que sólo supone una 

adición de más de lo mismo, es, sin embargo, el principio de la cualidad. De la cualidad más difícil 

de concretar, ya que se produce entre elementos de la misma naturaleza. Tanto es así que lo primero 

que vieron los antiguos es que no es lo mismo contar con los dedos de la mano que con magnitudes 

poco abordables para la experiencia real, aunque fueran abarcables por fragmentaciones y 

adiciones. De modo que la cantidad, en arquitectura, y en el mundo de las distancias de las cosas es, 

sobre todo y casi por encima de todo, cualidad. Cualidad que cambia el entendimiento y la 

significación de los hechos y objetos percibidos. 

 

Ello ocurre porque cualidad y cantidad no son conceptos de la misma categoría ni se 

aprehenden por oposición entre los mismos. Incluso, la percepción de la distancia en el espacio 

presupone que hay un foco terminal hacia donde medir, pero la realidad es que, muchas veces, el tal 

foco es una amalgama de espacios, objetos y figuraciones parciales que se presentan 

correlacionados por proximidad o por fondos de visualización. De manera que la nitidez que 

practicamos para evaluar las distancias entre puntos no es exactamente la que la experiencia del 

actor humano aplica a los escenarios de su visión. Aunque no cabe duda de no hay más remedio que 

utilizar el foco como medida de precisión y de comunicación. 

 

La apreciación de la distancia se constituye en una identificación y ésta se produce porque 

existe una codificación previa de la imagen entrevista. Comprender lo que significan las diferentes 

distancias a los objetos desde el punto de vista espacial y también de significación arquitectónica es 

el objeto de la presente ponencia que va a explicar lo que se debe comprender desde el prisma de las 

posiciones relativas en el espacio. 

 

Palabras Clave: Elementos arquitectónicos – Experiencias perceptivas – Distancias – 
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EL VALOR SOCIAL DE LA CULTURA: LA CULTURA COMO RECURSO 

PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

AUTORA 

 

Cristina Guirao Mirón 
Universidad de Murcia (España) 

cguirao@um.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación I+D: “ESPACIO PÚBLICO Y TEJIDO 

SOCIAL” (HAR 2015-62888-C4-4-P). Ministerio de Economía y Competitividad)  

 

La cultura es un recurso muy potente para el desarrollo de las sociedades y en la actual 

sociedad del conocimiento su expansión como recurso económico y como canal de difusión de los 

productos simbólicos es muy grande. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) en su documento de 2013 Creative Economy Report, ya nos avisa de la 

aparición de un nuevo paradigma económico resultado de la unión de la economía y la cultura que 

trae un ADN en el que se recombinan elementos culturales, económicos, tecnológicos y sociales. La 

cultura, en este nuevo escenario de la economía creativa, es un factor generador de riqueza y 

desarrollo. En el presente artículo se examinarán las nociones de cultura activas en nuestra sociedad 

y se analizará la construcción de la cultura hoy como un recurso para el desarrollo humano, la 

socialización y la participación ciudadana. Un valor social importante para generar espacio público 

(Habermas), cohesión social, en definitiva, construcción de ciudadanía cultural. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar y exponer las funciones sociales de la cultura entre otras: que la cultura es un 

derecho, que desarrolla las capacidades de las personas, que tiene un valor estratégico, clave en la 

identidad de un país, que socializa y cohesiona a la ciudadanía, las hace partícipes de la creación, 

producción y del disfrute de los bienes culturales de la comunidad, construye ciudadanía 

participativa, preocupada por los asuntos públicos, lo que mejora notablemente las democracias y 

tiene un gran potencial para imponer significados, construir mundos y formas de definir la realidad. 

Se citaran casos concretos de centro culturales de participación ciudadana y su influencia en el 

desarrollo y dinamización social de las ciudades. 

 

Palabras Clave: Cultura valor social – Economía creativa – Centro cultural – Participación 
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EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE LAS PORTADAS DE LA REVISTA  

“PC ACTUAL” 
 

AUTOR 

 

Carlos Jiménez Narros 
Universidad Nebrija  de Madrid (España) 

cjimenez@nebrija.es 

 

Analizamos el aspecto visual de las portadas de la revista PC Actual desde su nacimiento en 

el año 1985 a 2007, momento en que la revista es comprada por la editorial RBA. Las diferentes 

etapas de diseño por las que ha pasado esta publicación responden a cambios de nombre (cabecera), 

propiedad y nuevas estrategias comerciales. El diseño de la portada es crucial, al tratarse de una 

página clave que actúa como carta de presentación de los contenidos informativos de cada número. 

Funciona como un escaparate y por ello está diseñada de manera minuciosa para atraer a los 

lectores.  

 

Estas revistas especializadas ejercen como guías de consulta previas a la compra de productos 

tecnológicos por parte de lectores y usuarios por lo que el carácter funcional, comercial y práctico 

de la revista se evidencia en la portada. 

 

PC Actual como publicación especializada en informática para usuarios avanzados ha sido un 

referente histórico en este ámbito, al mantenerse durante más de veinticinco años en el quiosco. La 

revista ha sido líder de este segmento, llegando en julio del año 2000 a tener unas ventas superiores 

a los cien mil ejemplares. 

 

Palabras Clave: Portada – Diseño de revistas – PC Actual – Informática de usuarios – Evolución  
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VISIONES RADICALES DE PETER MILLER: EL NUEVO CINE 

DOCUMENTAL ESTADOUNIDENSE 

 

AUTOR 

 

Alberto Lena Ordóñez 
Universidad de Valladolid (España) 

alena_ord@yahoo.co.uk   

 

A partir de los trabajos realizados por historiadores culturales como Nunzio Pernicone, Mary 

Anne Trasciatti, Vito Zagarrio o Howard Zinn relacionados con la representación del radicalismo y 

las minorías étnicas en los Estados Unidos, en este trabajo se analizan dos películas documentales: 

Sacco and Vanzetti (2006) y Projections of America (2014) producidas y dirigidas por Peter Miller. 

Se trata de dos importantes trabajos de uno de los más destacados directores independientes 

norteamericanos especializado en el cine político y social que ha producido documentales como The 

Uprising of '34 (George Stoney; Judith Helfand, 1995), Into the Fire (Julia Newman, 2002) sobre la 

participación de las mujeres norteamericanas en la Guerra Civil Española y Passin’ It On (John 

Valadez, 1993) sobre el movimiento Black Panther. En estas obras nos encontramos ante una nueva 

forma de hacer cine en los Estados Unidos que se afana por desvelar todas las voces marginales del 

pasado de esa nación.  

Objetivos de la investigación 

 

Tanto Sacco and Vanzetti como Projections of America analizan la importancia de la 

representación del radicalismo político como parte de la cultura democrática de los  Estados Unidos 

y, por tanto, representan un nuevo acercamiento a temas ignorados por completo por el cine de 

Hollywood.  

 

En esta investigación se analiza especialmente cómo en estas obras se mezclan documentos 

sonoros con cinematográficos. A estos elementos se añaden, en el caso de Sacco y Vanzetti, las 

interpretaciones estéticas relacionadas con la trágica muerte de los dos anarquistas italianos 

realizadas por Diego Rivera o Ben Shahn. En relación al otro documental,  Projections of America, 

en el que se aborda la tarea ideológica realizada por Robert Riskin, se estudiará, además, cómo al 

final de la Segunda Guerra Mundial, dicho cineasta busca reivindicar una parte de su ideario 

democrático e igualitario. Miller defiende que dicho ideario estaba destinado a la Europa que surgía 

tras el conflicto armado a través de una nueva representación estética e ideológica de los Estados 

Unidos. Esta obra muestra que, a pesar de que tal visión democrática e igualitaria de los Estados 

Unidos desparece con la Guerra Fría, dicha tradición sigue siendo fundamental en el siglo XXI. 

 

En esta ponencia se quiere resaltar que la obra de Miller y la de los nuevos documentalistas 

norteamericanos están sacando a la luz nuevas interpretaciones de la historia de los Estados Unidos 

que difieren notablemente de las interpretaciones oficiales: proponen una nueva interpretación del 

pasado en la que aparece la cara oculta del sueño americano. 

 

Finalmente, en este trabajo se estudia la importancia que tienen las producciones de 

documentalistas como Peter Miller en la sociedad norteamericana actual y hasta qué punto sus obras 

cinematográficas sobre el radicalismo político están transformando el estudio de la Historia en 

dicho país.  

 

Palabras Clave: Anarquismo – Cine documental – Robert Riskin – Sacco y Vanzetti – 
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LA ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 

A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA EN INSTITUCIONES CULTURALES 
 

AUTORA 

 

Mª Begoña López Ávila 
Universidad de Granada (España) 

begolopez@ugr.es 

 
El presente texto está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través del 

programa de ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 2014. 

 

Debemos evitar que el patrimonio cultural, material e inmaterial, se pierda y con él parte de la 

memoria de nuestra historia, adquiriendo la fotografía un papel esencial en la conservación y 

difusión del patrimonio. Ya que es un documento gráfico que permite mejorar su conocimiento y, 

además, reflejar la evolución histórica del bien representado, cómo se ha ido deteriorando, 

modificando o restaurando.  

 

Desde su invención surgen campañas de registros fotográficos del patrimonio (López, 2005); 

generando las actuales colecciones fotográficas gestionadas en diversas instituciones culturales 

como archivos, museos o institutos de patrimonio, siendo uno de sus objetivos  difundir su 

colección a la comunidad científica. La llegada de las nuevas tecnologías facilita el tratamiento, 

divulgación, accesibilidad y visibilidad de estas colecciones, destacando el proyecto Europeana 

(Valle, 2014). En este último quinquenio, las redes sociales se hacen presentes en estas instituciones 

encargadas de gestionar y tutelar el patrimonio cultural, dando un salto cualitativo no solo en la 

protección y difusión de su patrimonio, sino también en la relación con sus usuarios, creando un 

nuevo canal de interactividad. La emergencia de Internet, de los nuevos medios de comunicación 

digital y de las redes sociales on-line, ha redefinido los modelos y estrategias tradicionales de 

accesibilidad a la fotografía patrimonial en la era contemporánea.  

 

Esta investigación pretende analizar críticamente los modelos de accesibilidad y 

comunicación social a la fotografía patrimonial en instituciones culturales, para establecer un nuevo 

enfoque que integre toda la información relevante de la fotografía como objeto, documento y 

contenido. Con el fin de desarrollar una herramienta interdisciplinar para cualquier usuario 

interesado, ya sea historiador del arte, arquitecto, restaurador o fotógrafo, entre otros, permitiéndole 

recuperar esa información a través de fotografías sobre bienes de interés cultural.  

 

Este trabajo aplica una metodología con una aproximación cualitativa de la materia, 

estructurada en diversas fases: a) identificación de instituciones culturales nacionales e 

internacionales con fotografía patrimonial, siguiendo unos criterios de selección y analizando sus 

pautas de actuación a través de la encuesta; b) desarrollo de un tratamiento técnico adecuado a este 

tipo de fotografías, apoyándose en las propuestas metodológicas de Valle (1999), Marzal (2010) y 

Heras (2012),  se propone un nuevo modelo de análisis documental que englobe toda la información 

contenida, especialmente histórico-artística (López, 2015); c) diseño de una plataforma que recoja 

todos los aspectos de la fotografía patrimonial, siendo recuperada la información por cualquier 

usuario. 

 

Palabras Clave: Fotografía patrimonial – Institución cultural – Patrimonio artístico – Accesibilidad 
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LA RUPTURA DE LOS LÍMITES DE LA PINTURA. UN ANÁLISIS DE LA 

OBRA PICTÓRICO-DIGITAL DE DAVID HOCKNEY 
 

AUTOR 

 

Juan Antonio Lorca Sánchez 
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Este texto se enmarca 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 los últimos años, los límites de la pintura se han visto atravesados por una serie de 

elementos que han pervertido la configuración tradicional de esta disciplina. Su objetivo principal 

ha sido explorar en el contexto de las aportaciones tecnológicas de última generación como 

smartphones, páginas webs o tablets. Un claro ejemplo de la incorporación de estas herramientas a 

la creación actual es la obra del artista británico David Hockney, que desde 2008 investiga las 

posibilidades de estos nuevos formatos y que, recientemente, ha tenido en la Tate Britain de 

Londres una interesante retrospectiva de su trabajo donde se han recogido las diversas propuestas en 

las que ha trabajado a lo largo de toda su trayectoria, desde la pintura de tipo informalista y los 

retratos que hace a partir de los sesenta, hasta las famosas pinturas de sus piscinas, llegando a lo 

último de su producción, donde destacan los Brushes, un conjunto de dibujos en los que utiliza 

dispositivos iOS, fundamentalmente ipads e iphone. 

  

Este cambio de construcción de la obra supone, no sólo una transformación de los aspectos 

formales, sino un inédito punto de vista de la fase procesual, a la que el espectador tiene acceso. En 

este sentido, Hockney, pionero de este neófito modo de entender el arte, nos permite ver como se 

van construyendo la obra. La campiña inglesa, los bodegones, los retratos,..., surgen ante la mirada 

hipnotizada del espectador. Esta alteración de los ritmos convencionales se manifiesta en diversos 

elementos: el espacio, la atmósfera, la luz y, por supuesto, el color. Todos ellos cobran una 

impronta diferente, al amparo de la inmediatez que el medio facilita. El artista, en este orden de 

cosas, puede tomar conciencia de la representación y variar sobre la marcha, en un tiempo muy 

breve, aquellos aspectos que considera oportunos. 

 

No obstante, su pintura sigue siendo eso, pintura, independientemente del soporte en el que 

sea presentada. Por ello, nuestro análisis tiene en cuenta las cuestiones que han caracterizado sus 

lienzos antes y las pantallas ahora. Hockney sigue trabajando de manera manual, aplicando el 

mismo corpus ideológico y narrativo a su trabajo, pero consiguiendo diferentes resultados, 

intentando ir un paso más allá. Y lo consigue, porque no solo nos muestra la imagen, sino todas y 

cada una de las partes que la conforman, transmitiéndonos más información y, en consecuencia, 

más emoción. 

 

Dar la espalda, en el ámbito del arte, a los recursos contemporáneos dejaría a nuestro tiempo 

indefinido, desdibujado, falto de una realidad necesaria para conocernos. 

  

Palabras Clave: Arte contemporáneo – Tecnología – Pintura – David Hockney – Dispositivos iOS 
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IVÁN ZULUETA Y EL CICLO DE MUJERES DE LA EOC 

 

AUTOR 
 

Pablo Ernesto Manzano Ben 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

pabmanza@ucm.es 

 

Entre 1964 y 1970, el cineasta Iván Zulueta (1943-2009) se formó en la Escuela Oficial de 

Cinematografía (EOC) del estado español. En ese tiempo, realizó varias prácticas filmadas, así 

como exámenes y trabajos escritos que dan cuenta de su creatividad y su singularidad formal y de 

contenido en el contexto del citado centro y también del cine nacional coetáneo. Esta temprana 

etapa de su trabajo, ya analizada por Heredero (1989), puede ser vista hoy bajo una nueva luz 

gracias a la accesibilidad de documentos inéditos de la EOC, disponibles en el archivo de la 

Filmoteca Española. En concreto, a las dos películas de corto metraje ya conocidas y comentadas en 

el pasado (tituladas Ágata e Ida y vuelta), se suman otras nuevas (Bailarina, Jóvenes en terraza, 

Dany) así como un tratamiento para un documental y un relato de ciencia-ficción. La cantidad y 

variedad de estos materiales exige que la historia de Iván Zulueta en la institución sea 

sustancialmente revisada. 

 

Objetivos de la investigación 
 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar que Iván Zulueta dejó a su paso por 

la escuela de cine un conjunto de obras con una fuerte unidad interna. Nuestra hipótesis es que, de 

manera contraria al resto de su obra, el núcleo temático del autor en esos años fue la psicología 

femenina entendida desde una perspectiva interior: no se trataba de abordarla como un misterio 

ajeno, sino de comprenderla como el fruto de una serie de características naturales y de 

circunstancias sociales que se presentan desde el punto de vista de la propia mujer. Esto desmentiría 

afirmaciones realizadas por una comentarista de Arrebato (Iván Zulueta, 1979), en las que 

caracterizaba al autor de la película como alguien que narra desde un punto de vista 

discriminativamente masculino (Ciller Tenreiro, 2011).  

 

El ciclo de películas de la EOC busca la comprensión profunda de mujeres que son a veces 

representativas de problemáticas de su tiempo, y que siempre las trascienden con la fuerza de su 

individualidad. Ese recorrido con frecuencia constituye el contenido de las historias narradas. 

 

Palabras Clave: Cine español – Escuela Oficial de Cinematografía – Iván Zulueta – Mujer 
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LAS OTRAS RAZONES DE LA FILOSOFÍA. NOVELA Y PLURALISMO 
 

AUTORA 
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Universidad de Sevilla (España) 

smariscal@us.es  

 

La filosofía en su versión metafísica se ha valido tradicionalmente de conceptos como ego, 

ciencia, razón pura, razón suficiente, epistemología, verdad, para acomodarse en un tipo de 

pensamiento defensor de los fundamentos, de los principios, de los universales. Así, los universales 

han supuesto el garante máximo de rigurosidad que la filosofía, cada vez más racionalista, 

necesitaba. No obstante, toda vez que se inaugura el tiempo postmoderno, los conceptos sufren el 

camino inverso, pasan del universalismo al pluralismo, la razón se convierte en razones, la verdad 

en verdades y la filosofía en filosofías. Ocurre entonces que no tenemos otro paradigma nuevo, 

sustitutivo del anterior, sino que lo que hay es una ruptura con el modo racionalista, donde lo que se 

pone de manifiesto es que no existe Una Razón. No se propone un nuevo metarrelato, sino el fin de 

los metarrelatos (Lyotard), no se muestra un nuevo fundamento o principio, sino la despedida de los 

principios (Marquard). Podríamos decir en este sentido que la postmodernidad no es paradigmática, 

pues lo que se pone en cuestión es la necesidad de un Paradigma. 

 

De esta forma, pretendemos hacer una lectura de lo que el autor colombiano Julián Serna 

llama las apuestas perdidas de Occidente. Pero lo que Occidente ha perdido no ha sido algo 

sustancial, en el sentido de natural, es decir, lo que se ha abandonado es simplemente una forma de 

comprender el mundo, pero no la única válida. Reivindicamos así un tipo de filosofía acorde con 

este nuevo tiempo, donde la defensa de cualquier particular se hace sin la pretensión de convertir 

una perspectiva en la Perspectiva. Apostar por el carácter particular de los universales es reivindicar 

la razón histórica orteguiana, el pensamiento débil de Vattimo o el arte de la novela kunderiano. 

 

Por ello, finalmente, hablaremos de la novela como género que entraña este pluralismo, pues, 

como dice Kundera, “la novela no examina la realidad, sino la existencia”. Y es que examinar la 

existencia supone abrirse a lo posible, a lo verosímil, brindar la vida a la imaginación; mientras que 

apostar por la realidad por encima de la existencia significa concebir el mundo como dado, como 

simple exterioridad. Novelar es, por tanto, superar los universales para dirigirnos a los particulares, 

convertir la Historia en historias. 
 

Palabras clave: Universales – Pluralismo – Postmodernidad – Verdad – Novela  
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NET.ART E IDENTIDAD: ENTRE LA COMUNICACIÓN CREATIVA Y EL 

CAMBIO SOCIAL 
 

AUTOR 

 

Pedro Ortuño Mengual 
Universidad de Murcia (España) 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto  FFI2014-54391-P. “Periferias de lo queer III: 

Transnacionalidades, micropolíticas”. MINECO.  

 

El net.art, como fórmula artística, se inicia a principios de 1990. Es el resultado lógico de una 

evolución en torno al concepto de arte, su conjunción con la tecnología, los descubrimientos que 

posibilitaron el nacimiento de Internet y los intereses de un público/usuario cada vez más numeroso 

y con mayor deseo de participación. En este sentido, comenta Javier Echeverría (2003) cómo los 

nuevos sistemas de identidad de lo que denomina «Tercer Entorno» (en el que se incluye la «red de 

redes») implican cambios radicales al romperse la unicidad identitaria existente en los entornos 

presenciales y los marcos esenciales en los que se basaban algunas de las características 

fundamentales en la definición del sujeto, como, por ejemplo, la nacionalidad. 

 

En los primeros manifiestos del net.art se propugnaba un arte de cooperación, colectivo, sin 

remuneración económica, en el que la autoría y la propiedad de la obra así como el concepto de 

artista-creador-genio perdían su significado.   

  

Objetivos de la investigación 

 

El New Media Art (Rush, 2005) recoge la experimentación de los artistas con los nuevos 

dispositivos tecnológicos surgidos de las más diversas áreas del desarrollo científico y la ingeniería 

bajo una denominación que, a diferencia de anteriores etiquetas (radio arte, net art, etc…) ya no 

define las producciones artísticas en relación al uso de una tecnología específica sino en relación a 

su carácter emergente y la utilización de técnicas y dispositivos tecnológicos absolutamente inéditos 

y en evolución.    

 

La forma tradicional de buscar datos en Internet desde nuestra casa a través del ordenador y 

anotarlos, se ha transformado en la posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar y 

esa información debe estar de acuerdo con nuestra localización. Estos sistemas se apoyan en nuevas 

tecnologías utilizadas por los artistas para unir la realidad visible, el lugar o localización, y la 

realidad virtual (marca tag) o geo-localizadas en el espacio público (Munárriz Ortíz, 2013).  

 

Palabras Clave: Net.art – Arte colaborativo – Arte e identidad – Transmedia 
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LA RESIGNIFICACIÓN DE LA MÚSICA CINEMATOGRÁFICA POR LA 

CULTURA POPULAR 
 

AUTORA 
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Desde la irrupción del cine sonoro en la década de los 20 del pasado siglo han sido diversos 

los temas cinematográficos que han traspasado la gran pantalla para formar parte de la cultura 

popular. Los espectarores recordaban aquellos temas que habían escuchado en las salas de cine, y 

las productoras enseguida integraron en las bandas sonoras canciones con los ingredientes precisos 

para convertirse en éxitos.  

 

Además de su rentabilidad comercial, que situó a algunos de estas composiciones en los 

primeros puestos de las listas de ventas, la transferencia de la música del cine a la cultura popular 

también repercutió positivamente en el plano comunicativo. La proyección del cine y, 

especialmente de determinadas películas en el imaginario colectivo ha conllevado la vinculación de 

sus bandas sonoras con personajes, situaciones o relatos. Dicha asociación aporta un nuevo 

significado a los temas musicales que, una vez desligados de la secuencia audiovisual, se convierten 

en metonimias de la misma.  

 

La popularidad de algunas de estas composiciones -ya investidas de su nuevo significado- ha 

sido aprovechada por la publicidad, la televisión o por el propio cine convirtiéndose en memes. Así 

las potencialidades comunicativas de dichos temas se amplifican al tiempo que el proceso de 

transmisión y replicación al que están sujetas. 

 

En este sentido el objeto del presente trabajo ha sido el de analizar el proceso de apropiación y 

de resignificación de las composiciones cinematográficas como memes (Dawkins, 1976). Se parte 

de la idea de que la adopción de determinadas bandas sonoras por la cultura popular las ha 

convertido en unidades mínimas de información cultural que han sido transferidas entre individuos 

–espectadores o no espectadores- a través de procesos de transmisión o replicación.  
 

Palabras Clave: Música cinematográfica – Semiótica – Meme – Cultura popular 
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LA CONFORMACIÓN DEL CRÍTICO. SERGE DANEY (1944-1963) 
 

AUTORA 
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Redactor y jefe de redacción de Cahiers de cinéma, responsable de la sección de cine y de las 

páginas culturales del diario Libération, conductor del espacio radiofónico Microfilms, fundador de 

la revista cinematográfica trimestral Trafic, y colaborador puntual de otras publicaciones periódicas 

y obras monográficas; Serge Daney ha sido considerado tradicionalmente, por su autoridad en el 

plano académico y por la influencia de sus planteamientos, una figura destacada en la institución 

crítica. 

 

Pese a ello, el estudio autoral del crítico cinematográfico, en su estatus de figura situada en los 

márgenes de una disciplina modestamente posicionada en el entorno investigativo, ha estado 

definido por su carácter residual. Ha adquirido así, en su caso, un lugar preponderante la 

compilación de su ejercicio crítico y una posición secundaria su abordaje como objeto de estudio. 

 

Intentando paliar en la medida de lo posible esta limitación, esta aportación se centra en un 

periodo escasamente abordado y sin embargo decisivo de cara a la aprehensión de la coherencia de 

la labor crítica; se orienta así a la contextualización y análisis pormenorizado de los primeros 

escritos de Serge Daney, en concreto, aquellos difundidos entre 1962 y 1963 en Visages du cinéma, 

una de las gacetas surgidas al amparo de la ola cinéfila de los años sesenta. 

 

Su estudio pormenorizado, a través de un procedimiento metodológico sustentado en la 

búsqueda y contraste de fuentes autorizadas y en el análisis textual, pretende verificar que los textos 

iniciales del autor presentan ya los rasgos que académicamente han sido considerados como 

característicos de su escritura, a saber: una marcada permeabilidad contextual; la exposición, a 

partir de filmes individuales o grupos de filmes, de planteamientos aplicables a la totalidad de la 

disciplina cinematográfica; y reminiscencias estilísticas en la escritura. 

 

Palabras Clave: Cine – Crítica cinematográfica – Francia – Modernidad  
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EL PREGÓN DE SEMANA SANTA COMO CRÓNICA PERIODÍSTICA EN 

ANDALUCÍA 

 

AUTOR 
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La Semana Santa es una de las celebraciones populares con más tradición e historia de 

España, y especialmente, de Andalucía. A lo largo del siglo XX, el interés social por esta fiesta ha 

ido en aumento y con él la aparición, a principios de la centuria, del pregón, una manifestación 

literaria y periodística que busca promulgar y difundir esta celebración. En el ámbito de la Semana 

Santa, el pregón supone un acto comunicativo de primer orden, debido a su carácter informativo y 

literario. Además, desde sus inicios, el pregón de Semana Santa ha estado muy ligado a los medios 

de comunicación, principalmente, a la radio.  

 

Los pregones se clasifican dentro en el subgénero literario de la didáctica, concretamente en la 

oratoria. Sin embargo, el pregón también guarda grandes rasgos o similitudes con la crónica 

periodística. Por tanto, nuestra hipótesis es que el pregón de Semana Santa, además de cómo un 

género literario, podría clasificarse también como un género periodístico interpretativo, como es la 

crónica. Por ello, los objetivos de esta investigación son: hacer una breve reseña histórica de la 

Semana Santa, estudiar la evolución del pregón hasta nuestros días y analizar las características del 

pregón de Semana Santa.  

 

Para la consecución de los objetivos, en primer lugar, hemos situado el pregón de Semana 

Santa históricamente. En segundo lugar, hemos llevado a cabo una revisión teórica que nos ha 

permitido establecer las características de la crónica, por lo que no hemos basado en las propuestas 

de Martínez Albertos (2007), Gomis (2008) y Martín Vivaldi (1973). En tercer lugar, hemos 

seleccionado seis pregones de la Semana Santa andaluza de las ciudades de Granada, Sevilla y 

Málaga, cuyas celebraciones están catalogadas como Fiesta de Interés Turístico Internacional. De 

estos pregones, tres serán de los primeros que se tiene constancia y tres del año 2016. Gracias a esta 

muestra, podremos analizar y corroborar si el pregón de Semana Santa posee un carácter 

periodístico desde su origen o si lo ha adquirido recientemente. 

 

Palabras Clave: Pregón – Periodismo – Crónica – Géneros periodísticos – Semana Santa – 
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LA VIDA SECRETA DE LOS OBJETOS.  LA DIMENSIÓN SIGNIFICANTE 

DEL DECORADO Y EL ATREZZO 
 

AUTOR 
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Universidad de Santiago de Compostela (España) 
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El lenguaje de las imágenes se manifiesta, en primer lugar, a través de una determinada 

configuración del espacio y de los objetos que lo ocupan. Desde que los Cahiers du Cinéma se 

apropiaran del concepto de puesta en escena y lo hicieran circular en el ámbito crítico y el de los 

estudios académicos, todo análisis fílmico debe atender a esta dimensión del discurso que se ocupa 

de los decorados o el atrezzo. Si bien puesta en escena es mucho más que esto, vamos aquí a 

analizarla como uno de los tres niveles de la articulación fílmica, según han establecido autores 

como Francesco Casetti. Nos referimos, entonces, al control de todo cuanto aparece en pantalla y 

cómo ello contribuye a la creación de significados. El objetivo de esta propuesta de estudio será, en 

definitiva, el análisis de diversos casos paradigmáticos en el uso de elementos de decorado y de 

objetos de atrezzo que, dada su relevancia, han adquirido la consideración de agentes activos en el 

desarrollo de las tramas narrativas, tal que alcanzaran, incluso, la posición de un personaje más.  

 

Un elemento, finalmente, que interactúa con los personajes y, sobre todo, que revela facetas 

destacadas de su personalidad, informaciones sobre su condición y comportamiento, indicadores de 

sus valores morales y sus convicciones ideológicas. Su potencial significante merece, por tanto, una 

atención especial en tanto que de dichos objetos se hacen depender, en ocasiones, las claves de 

interpretación que debe manejar el espectador. Su fuerza expresiva desborda con mucho una mera 

intención decorativa o un simple afán realista. 

 

En virtud de lo anterior, nos proponemos aplicar una metodología de microanálisis fílmico a 

una muestra representativa de filmes de diversos cineastas, movimientos y épocas que nos permitan 

un mejor conocimiento de cómo el uso expresivo de determinados motivos enriquecen las 

propuestas estéticas, redimensionan los relatos y logran crear una relación de mayor complicidad 

con el espectador. Partimos, entonces, de la hipótesis de que los elementos de decorado y de atrezzo 

no solo responden, como cabría esperar en un principio, al tema del filme, a la condición de los 

personajes o a la creación de ambientes, sino que además demuestran su versatilidad para integrarse 

en la narración, en la cual participan de un modo activo, determinando nuevos giros en el relato o 

haciéndolo avanzar de un modo decisivo. 

 

Palabras clave: Puesta en escena – Decorado – Atrezzo – Ambiente-relato 
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LA REPRESENTACIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA HISTORIA DEL 

ARTE Y EN LA CULTURA VISUAL 
 

AUTORAS 

 

Sonia Ríos Moyano y Reyes Escalera Pérez 

Universidad de Málaga (España) 

  srios@uma.es y drescalera@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)  

 

Desde hace cuatro cursos académicos, varios docentes del Grado en Historia del Arte de la 

Universidad de Málaga venimos trabajando conjuntamente en objetivos que se concretan y 

materializan en una serie de aportaciones con las que intentamos transmitir a los alumnos la 

necesidad y viabilidad de plantear enfoques temáticos transversales que puedan abarcar diferentes 

asignaturas, y que ayuden a la conexión crítica y creativa de nuestros contenidos disciplinares. Fruto 

de esa necesidad de ejemplificar las múltiples posibilidades, durante los últimos años se han 

presentado comunicaciones en congresos y publicado artículos en revistas como los titulados: “El 

arte en el cine y su uso como ampliación del conocimiento del hecho artístico” (2014), “Propuestas 

y reflexiones sobre los modelos de aprendizaje en la Historia del arte” (2014) o “Iconografías de la 

muerte: percepciones y expresiones en la cultura actual. De la teoría al emprendimiento” (2016). 

 

El proyecto que vamos a llevar a cabo surge de la idea de dinamizar y motivar las actividades 

semestrales de los alumnos, a la vez que se pretende que se relacionen entre ellos, 

independientemente del curso en el que se hallen matriculados; entendemos que este contacto entre 

estudiantes es beneficiosa puesto que se trata de una mentorización académica con un resultado real 

–exposición de los resultados- y un premio a la creatividad.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Partimos de un tema muy actual, pero de una larga tradición en la Historia del Arte: la 

representación de las emociones. Seleccionamos dos asignaturas en las que poder llevar la 

propuesta: Diseño y estética de los cotidiano (obligatoria de 3º) e Iconología e iconografía, 

(optativa de 4º), ambas del Grado en Historia del Arte (Universidad de Málaga). El objetivo 

concreto de la investigación se centra en que el alumno aprenda a identificar los contenidos 

significativos de este tema. Se llevará a cabo un proceso históricamente inverso, de modo que 

partiremos de estudios concretos y actuales que versen sobre inteligencia emocional, publicidad y 

representación gráfica de las emociones. Se analizarán diversas manifestaciones plásticas de épocas 

pretéritas y diferentes culturas que reproduzcan emociones, atendiendo a diversos factores como la 

ética, la moral o la religión, según el periodo analizado. .  

 

El plan de trabajo, incluido en las Guías docentes de las mencionadas asignaturas, se 

desarrollará en un doble sentido: trabajo en el aula –presentaciones multimedia y creación de 

pósteres- y exposición de los resultados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Málaga, donde se organizará un certamen en que se establecerán distintos premios a los pósteres 

más originales y creativos.  

 

Palabras Clave: Inteligencia emocional – Iconografía – Innovación educativa – Emprendimiento – 

Cultura visual 
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ANÁLISIS TEÓRICO Y BIBLIOGRÁFICO DEL LIBRO HISTÓRICO Y 

MORAL SOBRE EL ORIGEN Y EXCELENCIAS DEL ARTE DE LEER, 

ESCRIBIR Y CONTAR Y SU ENSEÑANZA, UN TRATADO DE BLAS 

ANTONIO DE CEBALLOS SOBRE DIDÁCTICA DE PRIMERAS LETRAS 

EN EL BARROCO ESPAÑOL 
 

AUTORES 

 

José Vicente Salido López y Pedro V. Salido López 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

josevicente.salido@uclm.es y pedrovictorio.salido@uclm.es  

 

En la historia de la enseñanza de primeras letras, el Libro histórico y moral sobre el origen y 

excelencias del arte de leer, escribir y contar y su enseñanza es un documento de especial valor por 

las numerosas noticias que aporta a la historia de la educación. Su autor, Blas Antonio de Ceballos, 

fue maestro de escuela en el Madrid del siglo XVII. Su buen conocimiento de la enseñanza de 

primeras letras, su talante religioso, que muestra en el constante interés por el elemento doctrinal, y 

su activa participación en la vida de la Corte permiten obtener de su obra importantes datos sobre 

cómo era la primera educación en el Barroco español. 

 

El volumen fue impreso en una única edición conocida, estampada en las prensas de Antonio 

González de Reyes en 1962. En sus dieciséis capítulos, distribuidos en los 316 folios del volumen, 

trata cuestiones sobre la historia y la teoría de la caligrafía y su enseñanza, sobre el magisterio de 

las primeras letras en el Madrid del siglo XVII, controlado por la Hermandad de San Casiano, y 

sobre toda una serie de cuestiones pedagógicas que atañen a los métodos y a los intereses que 

imperaban en las escuelas de primeras letras de la época. 

 

El hecho de que el propio Ceballos fuera maestro le permite incluir de cuando en cuando una 

serie de datos de carácter costumbrista que adornan la lectura y revalorizan el testimonio con 

detalles que no se encuentran en tratados teóricos de los que también circularon en la época sobre 

esta materia. Pero ese carácter cercano al anecdotario no es sinónimo de insustancialidad científica. 

Las teorías expuestas por su autor se encuentran ampliamente respaldadas por una ingente cantidad 

de fuentes impropia de tratados similares a este. 

 

Ese carácter dual entre la altura científica y la proximidad de lo costumbrista hace de esta 

obra un texto realmente extraño que merece un análisis pormenorizado de sus componentes y que lo 

convierten en un texto de obligada referencia a la hora de trazar las líneas maestras de la enseñanza 

de la lectoescritura en la España barroca. 

 

En el presente trabajo pretendemos analizar las aportaciones que, tanto en el aspecto histórico 

como moral, entendiendo el adjetivo moral en su acepción de ‘apropiado desde la ética profesional’, 

hace esta obra, una verdadera mina para los estudiosos de la historia de la educación española en el 

siglo XVII. 

 

Palabras clave: Historia de la educación – Enseñanza de primeras letras – Barroco – Caligrafía 
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LO VIRTUAL EN EL SER HUMANO; CONSECUENCIAS EN SU CALIDAD 

CREATIVA, COMUNICATIVA Y CULTURAL. 

 

AUTORA 
 

Mar Sampedro Mulero  
Universidad Antonio de Nebrija (España) 

marsonante@gmail.com 

 

Con este título pretendemos situar al hombre en el fundamento de la virtualidad que lo 

conforma, nos referimos con ello a la capacidad biológica para transformar en imágenes todos 

aquellos impulsos que debe gestionar para ir sobreviviendo. La evolución que ha seguido el 

hombre, en su propio hacer natural y virtual, ha creado una cultura en expansión exponencial hasta 

la actualidad, en especial desde los medios de comunicación de masas.  

 

Un crecimiento virtual que es un arma de doble filo; por una parte, contamos con la creación 

y transmisión virtual de imágenes que provoca una movilización de las energías de origen, 

enriqueciendo el sentido primordial del hombre, y por otra, tenemos la reproducción, que no recrea 

desde el origen, sino desde lo que ya es un reflejo, generando, como dice Baudillard, una cultura 

simulacro, perdiendo los significantes raiz. 

 

En esta ponencia trataremos de entender esa parte virtual que conforma al hombre, desde la 

perspectiva de su capacidad de generar imágenes, las leyes que lo rigen y las consecuencias de la 

misma. 

 

Así mismo queremos reflexionar sobre la rapidez, imposibilidad de control y 

multidireccionalidad a la que nos está llevando la cultura virtual y las consecuencias que ello tiene 

para el futuro de la educación. 

 

Palabras clave: Virtual – Cultura – Comunicación – Simulacro – Creación 
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 ETONOCONSUMO Y ALTERIDAD: ISLAM, MARKETING Y 

COMUNICACIÓN CULTURAL DEL ARTE MUDEJAR EN LA CIUDAD DE 

TERUEL 
 

AUTORA 

 

Pilar Sánchez González 

 ESIC, Business & Marketing School de Madrid (España) 

pilar.sanchez@esic.edu  
 

Los profesionales de Marketing están buscando, constantemente, nuevas formas de 

comunicarse con los clientes. La globalización ha provocado un “cambio de mirada”, ya no se 

trabaja con el concepto de nosotros y los otros. La tendencia pasa por la microsegmentación, la 

alteridad y el etnoconsumo. En definitiva, un análisis de interculturalidad. 

 

Este trabajo trata de analizar la relación que existe entre Islam, Marketing y Comunicación 

Cultural. Se ha seleccionado esta religión puesto que es una de las que más condicionan el 

consumo, en sus seguidores, de hecho se considera más que una religión. Para ellos, implica una 

forma de vida. Y se ha centrado en el Arte Mudéjar de la ciudad de Teruel por suponer, éste, uno de 

sus legados históricos más importantes y, para la autora, todavía no explotado comercialmente 

desde la perspectiva del Turismo Halal, es decir, dirigirlo hacía el cliente musulmán.  

 

El estudio corresponde al desarrollo de una tesis doctoral en la que se analiza la presencia que 

tiene la religión en la toma de decisiones de los consumidores y, por parte de las empresas, en el 

momento de planificar acciones comerciales. Se ha realizado una investigación empírica, mediante 

técnicas cuantitativas descriptivas, en diferentes universidades españolas y durante los años 2014  

2015 y 2016. El público objetivo fueron estudiantes de grados que cursan materias relacionadas con 

la actividad empresarial: Comercio, Administración de Empresas, Publicidad, Marketing y, 

especialmente, Turismo. En concreto se les preguntaba por la percepción de rentabilizar el legado 

histórico de España, constituido por ocho siglos de presencia musulmana, en diferentes ciudades 

españolas caracterizadas por ser representativas de dicho legado. Una de ellas era Teruel y su Arte 

Mudéjar. 

 

La investigación pretende refutar las hipótesis planteadas y desarrollar estrategias 

empresariales encaminadas a contemplar la alteridad como una forma diferente de hacer negocios. 

El etnoconsumo, como consecuencia de la globalización y del entorno digital, se está convirtiendo 

en una realidad. La planificación estratégica de Comunicación de una ciudad, en este caso Teruel, 

pasa por la microsegmentación de sus acciones para rentabilizar su legado. El Turismo Halal es ya 

una realidad empresarial. Su implementación en España depende de la visión de negocio que tenga 

el sector, todavía incipiente aunque ya presente en algunos establecimientos, pero con unos 

resultados económicos francamente interesantes. Mil seiscientos millones de personas, en el mundo, 

se consideran musulmanes. Principalmente habitan en países ricos o emergentes y uno de los pilares 

del Islam es la peregrinación, por lo que el concepto del “viaje” está imbricado en su forma de vida.  

 

Así pues, ¿por qué no analizar la potencialidad  de este tipo de cliente para la ciudad de 

Teruel? La alteridad es rentable. 

 

Palabras Clave: Marketing – Etnoconsumo – Islam – Arte Mudéjar – Teruel 
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MUJERES PIANISTAS EN EL CINE ESPAÑOL (1970-1975) 
 

AUTORA 

 

Virginia Sánchez Rodríguez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

virginiasanchezrodriguez@gmail.com  

 

Durante el franquismo, el régimen dictatorial que rigió España entre 1939 y 1975, la música 

alcanzó una gran visibilidad dentro del cine, la disciplina artística favorita por Francisco Franco 

(1892-1975). Durante este período de la historia, el cine español contó con la participación de 

grandes compositores e intérpretes musicales que encontraron en este medio un nuevo modo de 

sustento económico en una época en la que, como hoy en día, resultaba complicado vivir, en 

exclusiva, de la composición de música por encargo. Ahora bien, a pesar de los numerosos estudios 

sobre la música del cine elaborado durante el franquismo y de las investigaciones sobre 

compositores que llevaron a cabo su labor durante el citado período, las referencias a mujeres 

músicas vinculadas a este contexto son ciertamente escasas.  

 

Sin embargo, en las películas creadas durante las décadas coincidentes con la era de Franco 

hubo algunas mujeres que, ante las cámaras, desempeñaron una labor interpretativa, a pesar de no 

ser demasiado visibles. Especialmente llama la atención la presencia de mujeres como intérpretes 

del piano durante la última etapa del franquismo, el Desarrollismo (1959-1975), especialmente ya 

en películas de los años setenta. Esta circunstancia es presentada en títulos como Mi querida 

señorita (1972, Jaime de Armiñán), donde el piano es presentado como parte de la educación 

musical femenina en las casas con buena situación económica, mientras que en La prima Angélica 

(1973, Carlos Saura) la interpretación del piano se plantea como un entretenimiento propio del 

hogar, junto a la costura. Esto último es igualmente recreado en Cría cuervos (1975, Carlos Saura). 

Por tanto, más allá del repertorio, resulta significativo señalar que la interpretación musical 

femenina aparece expuesta como una actividad más del hogar. 
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ESPACIOS MUTABLES: SÚPER ESPACIOS Y ESPACIOS 

EXPERIMENTALES EN ANN VERONICA JANSSENS Y OLAFUR 

ELIASSON 

 

AUTOR 

 

Jesús Segura Cabañero 
Universidad de Murcia (España) 

jesusegu@um.es  

 
Este texto se enmarca 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 conexión del concepto de la performatividad con el espacio social y con las prácticas 

artísticas definen lo que hemos llamado “espacios mutables”. Desarrollando una conciencia 

espacio-temporal a través de los sistemas perceptivos, donde lo sensorial se implementa con la 

inserción de las nuevas tecnologías. Estas frecuencias, configuran un vasto territorio de análisis y 

experimentación donde las relaciones de proximidad y reciprocidad entre diferentes disciplinas se 

visualizan en la práctica artística actual.  

 

Siguiendo estas nociones nos interesa destacar en este texto la performatividad espacial o el 

giro performativo que nos sitúa en una concepción topológica del espacio donde se habilita un 

enfoque no representacional formulado por Nigel Thrift (Thrift, 2008). En este sentido, ya Merleau-

Ponty (1997) atribuye a la percepción un componente cultural donde el “sujeto encarnado” 

desarrolla sus sentidos por mediación de un constructo de significados sociales y políticos.  

 

De esta manera, nos proponemos analizar la obra de los artistas Ann Veronica Janssens y 

Olafur Eliasson para explorar, estudiar y formular hipótesis en torno a la “visión de lo corporal”. Es 

decir, como el cuerpo construye el espacio y como los actos de ver están íntimamente relacionados 

con la cinestesia del cuerpo. En una primera parte exploraremos los “Súper espacios” de Ann 

Veronica Janssens como ella misma llama a sus instalaciones artísticas, donde crea situaciones que 

se parecen tanto a experimentos de laboratorio, como obras de arte. En este sentido las evocaciones 

a la obra James Turrell o Douglas Wheeler están inscritas en sus proyectos de inmersión espacial. 

Por otro lado, el carácter experimental en la obra de Janssens nos acerca a una invisibilidad que se 

propone con variables de opuestos donde la transparencia-opacidad y vacío-pleno dialogan entre sí, 

para articular convergencias hacia otras realidades y espacios imaginarios.  

 

Y, en una segunda parte hablaremos de “los espacios experimentales” en la obra de Olafur 

Elliasson. La incorporación en las obras de Olafur Elliasson de los elementos naturales como la 

niebla, la luz, el agua, el hielo, la lava etc. Acentúan las transiciones entre interior y exterior o 

cultura y naturaleza. Desdibujando las fronteras entre lo natural y lo artificial. Para ello, el 

mecanismo de activación que propone es la distorsión del espacio mediante una flexibilidad, una 

cierta elasticidad de lo sensorial y lo sensitivo donde el sentido del tiempo y la experiencia temporal 

adquieren competencias otras, sobre la percepción, el movimiento, la cinestesia del cuerpo y la 

configuración de lo colectivo. En definitiva su trabajo aboga por un espectador que experimenta con 

sus sentidos y co-produce la obra. Esa idea de co-presencia nos remite a la construcción “política” 

de sus atmósferas artísticas.  
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LA SERIE DE TELEVISIÓN SUSPIROS DE ESPAÑA (1974) DE JAIME DE 

ARMIÑÁN Y EL TARDOFRANQUISMO 
 

AUTORAS 

 

Teresa Serés Seuma  y Mariona Visa Barbosa 

Universitat de Lleida (España) 

teresaseres@yahoo.es y marionavisa@filcat.udl.cat 

 

La aparición de la televisión conllevará un nuevo medio de representación de la sociedad, y es 

por ello que creemos importante estudiar en qué medida durante los años sesenta y setenta se 

producen series de ficción en que podemos también identificar valores emergentes y declinantes del 

tardofranquismo y que al mismo tiempo nos permitirán mostrar cuál es la representación de la 

sociedad de dicho periodo histórico.  

 

Pretendemos analizar la representación de la sociedad de los años sesenta y setenta del siglo 

veinte a través del estudio de caso de un producto de ficción televisiva de carácter costumbrista: 

Suspiros de España de Jaime de Armiñán. Puesto que se emite durante  un periodo de transición 

social e histórica, el retrato que encontramos en la serie pone al descubierto un conjunto de valores 

nacientes y en decadencia, así como el posicionamiento que se adopta ante dichos valores. El 

estudio se orientará principalmente a identificar aquellos elementos etnotípicos que evidencian la 

expansión de la ética posmoderna, con sus propias lógicas (hedonismo, narcisismo, consumismo), 

en relación con valores tradicionales o modernos.  

 

El corpus  de estudio lo constituirán los treces capítulos de dicha serie que se emitieron en 

televisión española durante 1974 y se procederá al análisis teniendo como base la sociología y el 

análisis del discurso. El marco de referencia lo encontramos también en la tradición costumbrista, 

concretamente hemos de señalar que los años sesenta y setenta constituyen la última etapa de la que 

podríamos llamar la moderna literatura costumbrista, que se caracteriza por valorar y censurar 

costumbres colectivas que se consideran propias de una ciudad, de su gente o de algunos de sus 

habitantes. Y dado que el objetivo es mostrar cómo se representa una sociedad que entendemos de 

transición, se buscará identificar los valores que creemos propios de las lógicas de la 

tardomodernidad (hedonismo, consumismo y personalización). Pero también cómo se interpretan y 

estructuran los nuevos espacios sociales y culturales a través de estructuras mentales que hacen el 

nuevo entorno más comprensible (estereotipos, arquetipos, topotipos, etc.). 

 

Palabras clave: Telecomedia – Tardomodernidat – Costumbrismo – Etnotipismo – Sátira 
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PERFORMATIVIDADES TECNOPOLÍTICAS EN LA OBRA DE 

RAFAEL LOZANO-HEMMER 
 

AUTOR 

 

Toni Simó Mulet 
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Este texto se enmarca 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 

 

Rafael Lozano-Hemmer es un artista contemporáneo que trabaja con intervenciones e 

instalaciones interactivas y tecnológicas en espacios públicos a gran escala y en espacios y salas 

institucionales. Lozano-Hemmer trabaja con la tecnología en robótica, proyecciones, sonido, 

conexiones de Internet, sensores y otras máquinas para sus piezas artísticas e instalaciones, a las que 

él mismo denomina “antimonumentos de agenciación alienígena”.  

 

En la extensa obra de Lozano-Hemmer confluyen tres conceptos que serán analizados en este 

texto. Por un lado la utilización de la tecnología como herramienta artística conlleva una 

reconceptualización de la misma. La obra de Lozano-Hemmer indaga la resistencia y la 

incertidumbre “en las zonas de indeterminación que provoca” la subversión poética del uso de las 

tecnologías biométricas, que actúan como una segunda piel, desde una posición que para el artista 

deviene una subversión política. 

 

Un segundo aspecto destacable en su obra es la performatividad, la interacción (relacional) 

del espectador con su obra. Lo performativo de sus piezas artísticas son claves para entender como 

se forma y se encarna la obra relacional y afectiva con los espectadores, que en el caso de las obras 

de arte público son de carácter masivo. El tercer aspecto que trataremos en el texto será la 

arquitectura y el espacio público, contextos en los que el artista desarrolla su seria llamada 

“Arquitecturas relacionales”, donde aborda y cuestiona el uso y la significación política de los 

espacios y las arquitecturas, en la que la ciudad globalizada y el entorno urbano ya no representan a 

los ciudadanos. Estas peformatividades espaciales y tecnológicas son la base con las que el artista 

cuestiona los sistemas de control y vigilancia, el uso masivo de la interfaz digital y los sistemas 

biométricos para medir lo vivo.  

 

Así pues, a través de estos tres conceptos analizaremos obras como Body Movies (2001) 

Under Scan (2005), Voice Tunnel (2013) Articulated Intersect (2011) Pulse Corniche (2015) o 

Solar Equation (2010), obras que utilizan de manera interactiva el espacio público y que pertenecen 

a la serie “Relational Architecture” con la que se pretende crear experiencias sociales. Finalmente, 

las obras de arte de Rafael Lozano-Hemmer crean una serie de relaciones espacio-temporales e 

interacciones entre participantes y el entorno espacial y arquitectónico, que nos interesa destacar 

aquí. Nos interesa la manera en que son producidos los espacios y son sometidos a exploración para 

articular un discurso de la globalización, la alienación y las políticas espaciales que despliegan una 

identidad mutable, cambiante e indeterminada. 
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EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO SOCIAL EN EL CURSO DE 

LA HISTORICIDAD MULTIDISCIPLINAR 
 

AUTOR 

 

Luis Felipe Solano Santos 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

lfsolano@ucm.es 

 

Analizar el papel de las mujeres en el ámbito de la Responsabilidad Social en el curso de la 

historicidad multidisciplinar es el principal objetivo del presente trabajo que se aborda desde 

diversas perspectivas con objeto de proyectar la suficiente claridad, objetividad y realismo sobre 

algunos de los asuntos nucleares de la época actual en lo que a igualdad entre mujeres y hombres se 

refiere. Asimismo, se pretende realizar un recorrido a lo largo de la historia de la mano de algunas 

de las mujeres más relevantes y significativas que han contribuido al progreso social en todos los 

órdenes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Determinar qué papel desempeña la mujer en el ámbito de la responsabilidad social, es decir, 

qué grado de responsabilidad social asume y ha asumido a lo largo de la historia es el principal 

objetivo de la presente investigación. Además, se pretende demostrar que dicho papel ha sido y es 

imprescindible para garantizar el progreso social en todos los órdenes, subrayando que se ha 

desempeñado desde una posición muy distinta a la del hombre, entendiendo por distinta, compleja y 

difícil a causa de los requerimientos culturales de la sociedad. 

 

Palabras Clave: Mujeres – Responsabilidad Social – Historia – Ciencia 
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EL ANÁLISIS MULTIVARIANTE HJ-BIPLOT. EL CASO DE LA 

COBERTURA MEDIÁTICA DEL DEBATE DE LAS CORRIDAS DE TOROS 

EN CATALUÑA 
 

AUTORES 

 

José David Urchaga Litago, Noa María Carballa Rivas y Aurora García González 

U. Pontificia de Salamanca y U. de Vigo (España) 

jdurchagali@upsa.es, nmcarballari@upsa.es y auroragg@uvigo.es   

 
Se presenta el procedimiento multivariante HJ-BIPLOT que permite la visualización simultánea de 

variables y casos. Esta técnica ya se ha empleado en otros contextos como en la Medicina, Psicología o 

Geología dentro de la estadística de minería de datos. Se muestra su utilidad en el ámbito de la comunicación 

con el añadido de partir de un material cualitativo. Para ello, se analiza la cobertura mediática de la 

prohibición del Parlamento catalán de las corridas de toros (prensa nacional, catalana y salmantina). Se 

analizaron 650 unidades informativas, desde diferentes dimensiones periodísticas: fuentes, enfoque (a favor 

o en contra), calidad, frames e importancia dada. Por similitud, los periódicos forman tres grupos: El País y 

los periódicos catalanes; los salmantinos, y en un tercer grupo, los nacionales ABC y El Mundo. Se 

demuestra la existencia de dimensiones en el contenido periodístico: posición a favor y posición en contra de 

la prohibición, frames (cultura, libertad, nacionalismo), pluralidad de fuentes y presencia del género de 

opinión. 

 

Objetivos de la investigación 

 
Este estudio de análisis de contenido de las noticias referidas a la prohibición de las corridas de toros 

en Cataluña determina hasta qué punto es diferente o similar el tratamiento informativo realizado entre la 

prensa regional de Salamanca, los periódicos editados en Barcelona y las cabeceras nacionales. En cuanto a 

objetivo metodológico, junto con al tratamiento clásico de análisis de contenido, atendiendo a la iconicidad 

de las imágenes, se realiza un análisis HJ-BIPLOT como representación gráfica multivariante de los datos 

obtenidos. Esta investigación pretende ser una aportación más a la utilización de nuevas técnicas 

multivariantes en el ámbito de la comunicación 

 

Palabras Clave: Prensa – Corridas de toros – Cataluña – Minería de datos – Análisis multivariante 

– HJ-BIPLOT 
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EL CYBORG: ENTRE ARTE, FILOSOFÍA Y COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 

 
Rita Vega Baeza y Mónica Valderrama Santomé   

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) y Universidade de Vigo (España) 

mrvbaeza@hotmail.com y santome@uvigo.es 

  

 La entidad del Cyborg,  ha devenido un complejo polémico ya que atraviesa el problema de la técnica, 

concepto que trabajó Heidegger para dar cuenta del Dasain, la finitud y la temporalidad  del ser atravesado 

por el lenguaje; y,  también un problema ubicado quizá en el posthumanismo. Es Donna Haraway  quien 

inicia, no sin dificultades, la localización de lo que implica asignarle un lugar al Cyborg en el sentido de que 

la autora se distancia con sus planteamientos cyborgianos de todo esencialismo y de la representacions 

unívocas,  atribuyendo al Cyborg el ser un organismo biológico mejorado (¿?) con componentes que 

provienen de la tecnologia. Dicho planteamiento  posibilita una ruta dentro de las humanidades en general y 

de la filosofía en particular de identidades abiertas, de seres fronterizos, de pensamiento nómada, de 

entidades “líquidas”, evanescentes, diversas y plurales, señalando que  “Las tecnologías de las 

comunicaciones y las biotecnologías son las herramientas decisivas para reconstruir nuestros cuerpos, pues 

están construidas por un mismo movimiento: la traducción del mundo a un problema de códigos”.  

 

Después de la secuenciación completa del ADN, se puede literalizar el cuerpo humano como texto, 

quedando así vulnerado y vulnerable en virtud de que es susceptible de comunicación y modificación.  El 

cuerpo humano dejó de ser carne fija y esto mueve a pensar qué es lo humano situándonos en un 

posthumanismo en el que puede jugarse tanto lo sublime como lo siniestro. También es claro que más 

abiertamente han sido modificados ya genéticamente plantas, animales y vegetales. Así, no obstante el 

aluvión de críticas hacia la autora Haraway  por autodefinirse –aparte de ser filósofa y bióloga- como 

feminista, ha sido la fuente de una forma filosófica –conocimiento situado- que está en el entrecruce de 

varias disciplinas y signos culturales del todo polémicos o controvertidos, incluida la identidad digital. 

 

De lado de la cuestión del arte, de la estética,  cabría exponer los trabajos de Ana Clavel y los estudios 

sobre ella de Jane Elizabeth Lavery quien ubicará  ciertas representaciones del  Cyborg y sus derivados   

como ese ser fronterizo recuperando “fantasmas, urinales –recuérdese a Duchamp-, muñecas, sombras y 

deseos fuera de la ley”.  Desde esa dimensión del arte se crearían lectores y espectadores, no idóneos, sino 

cómplices. 

 

Palabras clave: Cyborg – Arte – Filosofia – Comunicación – Psicoanálisis 
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LEGITIMIDAD DINÁSTICA Y DEMOCRÁTICA DEL JEFE DEL ESTADO 

EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
 

Alejandro Villanueva Turnes 

Universidad de Santiago de Compostela (España) 

alejandro.villanueva@usc.es  
 

Dentro de la cultura que rodea a un país, puede considerarse que uno de los aspectos 

esenciales es el relativo a la Jefatura del Estado. Es precisamente este motivo por el cual 

procedemos a tratar este tema aquí. España es un Estado con una fuerte tradición monárquica, lo 

cual puede comprobarse a la hora de examinar las distintas Constituciones que han sido aprobadas 

en nuestra historia constitucional, siendo todas de índole monárquico a excepción de una, siendo 

ésta la de 1931, que era republicana.  

 

La Constitución Española actual continua con la tradición monárquica española. Sin embargo 

ello no lo hace bajo una Monarquía cualquiera, sino una a la que denomina Parlamentaria, tal y 

como establece el artículo 1.3 de la Constitución Española. Dentro de la institución monárquica 

vigente en la actualidad, debemos examinar su legitimidad, y es que, la Monarquía Parlamentaria 

contemplada en nuestro Texto Constitucional cuenta con una doble legitimidad, la dinástica y la 

democrática. La primera de ellas se logra tras la cesión de derechos de Don Juan en favor de su hijo 

Juan Carlos, mientras que la segunda se consigue con el sometimiento del Rey a la Constitución, 

aprobada por los españoles en referéndum y en la cual, junto con la Jefatura del Estado, figura la 

que la soberanía recae en el pueblo, y otorga a la institución monárquica una doble garantía 

sometiéndola a un procedimiento de reforma agravado en el supuesto de que se quiera modificar 

algún aspecto relativo a la misma. Este procedimiento de reforma va a implicar que primero se va a 

requerir un consenso de los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos, y 

posteriormente un pronunciamiento último y vinculante del pueblo español mediante la 

convocatoria de un referéndum.  

 

Dicho esto, en los cerca de 40 años de vigencia de la Constitución Española de 1978, se ha 

demostrado no ya que la institución monárquica cuenta con toda la legitimidad posible, algo que en 

la actualidad es indudable, sino que también ha quedado latente que se trata de un sistema que ha 

servido para el mantenimiento de período democrático más largo que se ha vivido en la historia 

constitucional española, donde, ante el panorama existente, la figura de un poder neutral sigue 

siendo necesaria en la actualidad. 

 

Palabras Clave: Historia constitucional española – Monarquía Parlamentaria – Rey – Jefatura del 

Estado – Legitimación 
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AMERINDIOS IBEROAMERICANOS: PAPEL DE LAS ARTES Y REDES 

DE COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

  

Estelle Ysnel  

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

eysnel@yahoo.fr 

 

El destino de los Amerindios fue trastornado aquél 12 de octubre de 1492, al desembarcar 

Cristóbal Colón a «las Indias Occidentales» sin saber que acababa de descubrir el Mundo Nuevo 

hasta entonces desconocido. Para los nativos de aquellas tierras, se inició una nueva etapa.  

 

El descubrimiento del Mundo Nuevo por Cristóbal Colón en sus cuatro viajes; luego, la 

Conquista de los Imperios Azteca, Maya e Inca produjeron un choque violentísimo entre la 

civilización hispánica y las civilizaciones precolombinas. Se enfrentaron, dos Mundos, dos Pueblos: 

los Españoles y los Amerindios en unas luchas desiguales teniendo el invasor la superioridad 

técnica. ¿Cómo los nativos iban a resistir las armas de fuego y la caballería? Resultó una 

dominación de los Españoles. Siguió la neocolonización por otras potencias; hoy en día, los 

Amerindios, de varias maneras, siguen dominados por forasteros y extranjeros.  

 

Desde hace unos veinte años, tanto a nivel de cada país como a nivel de las Naciones Unidas 

y de la O.E.A., la situación ha ido cambiando para los Amerindios. Se reformaron las 

Constituciones. Se votaron leyes indígenas. Se adaptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de Los Pueblos Indígenas. La Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas queda por concretarse por falta de consenso. Algunos Amerindios consiguieron 

ser Presidentes de su país. Para 2018, por primera vez en México, el E.Z.L.N. prevé una 

candidatura, quizás la indígena Margarita Zavala. 

 

Este trabajo se basará en el estudio de las disposiciones constitucionales e internacionales 

específicas a los Amerindios. Centraré este trabajo con relación a las zonas actuales que 

corresponden no sólo a los antiguos Imperios Azteca, Maya e Inca sino también a Amazonia y al 

Caribe. En la zona azteca, ubicamos los Estados de Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz en México, El Salvador y 

Nicaragua. En la zona Maya, ubicamos los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. En la zona Inca, ubicamos 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán en Argentina y Chile. En la zona 

amazónica, ubicamos los Estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar y Táchira en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 

Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe en Argentina y Paraguay. En la zona caribeña, ubicamos los 

Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Colombia y los Estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre y 

Zulia en Venezuela. 

 

En una primera parte, trataré de las Artes. Cabe incluir el folklore, las artesanías y el turismo. 

En una segunda parte, trataré de las redes de comunicación distinguiendo vías y medios de 

comunicación. 

  

Palabras clave: Amerindios – Artes – Folklore – Artesanías – Turismo – Vías y medios de 

comunicación 
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LA INTERMEDIALIDAD EN LA ESTÉTICA DEL FILM CAROL (2015) 
 

AUTORA 

 

María Magdalena Ziegler Delgado  
Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

mziegler@unimet.edu.ve 

 

A través de consideraciones devenidas de los estudios intermediales, se examina la estética 

del film Carol (2015), dirigido por Tom Haynes. Se procura un recorrido entre los distintos 

elementos, muchos de ellos provenidos desde otros medios como la fotografía y la pintura, que 

contribuyen a la creación de una estética para este film. Se consideran los detalles de la dirección de 

arte o cinematográfica, el vestuario y la música, así como la sensible influencia de elementos 

propios de la fotografía y la pintura, particularmente de artistas como Saul Leiter y Edward Hopper, 

respectivamente.  

 

Se asume a la observación femenina como el catalizador que permite la unión gramatical de 

tales elementos, con una confluencia amistosa entre tres distintos tipos de pensamiento: el 

fotográfico, el pictórico y el cinematográfico. La intermedialidad se demuestra en este film como 

condición y categoría crítica de análisis que da paso a la deconstrucción de la estética de un medio 

de expresión artística tan rico en elementos de otros medios como el cine. Al destronar las 

jerarquías tradicionales en los medios de expresión visual, la intermedialidad otorga la suficiente 

flexibilidad de comprehensión para la expresión surgida de la colaboración entre medios diversos.  

 

Palabras clave: Intermedialidad – Estética – Cine – Fotografía – Pintura 
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MMEESSAA  
 

MISCELÁNEA 2: 

Nuevas áreas 
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HACIA UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN PARA LAS 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 

TURÍSTICO, MOTIVADO POR EL AUGE DE LAS ECONOMÍAS 
COLABORATIVAS: UN CAMBIO NECESARIO 

 
AUTORES 
 

Alberto Alcalde Giraudo, Fernando E. García-Muiña y Eva Pelechano-Barahona 
ESIC y Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

a.alcaldegi@alumnos.urjc.es, fernando.muina@urjc.es y eva.pelechano@urjc.es  
 

El auge de las llamadas nuevas economías está resultando exponencial en la última década. 
Fruto del crecimiento y propagación de internet como punto de encuentro entre iguales , la 
multicanalidad a todos los niveles y la abundancia de intercambio de información en redes sociales 
están surgiendo modelos de intercambio de bienes y servicios que se caracterizan por su disrupción 
con los modelos legales establecidos.  

 
Estos nuevos modelos están provocando la emergencia, a su vez, de nuevas motivaciones de 

consumo y la transformación del consumidor hacia un colectivo rebelde, disruptivo y en búsqueda 
de nuevas cadenas de valor. 

 
Las organizaciones empresariales, por otro lado, asisten a esta transformación de su entorno 

inmediato tratando de reaccionar con la velocidad que los patrones de análisis-diagnóstico-acción 
actuales les permite. Pero la rapidez de la evolución de los cambios hace que las empresas se vean 
afectadas por alteraciones de resultados no esperadas y difícilmente explicables. 

 
El sector hotelero, siendo una de las industrias motor del país, está viviendo esta situación de 

cambios e incertidumbres con actuaciones parciales contra la ilegalidad y tratando de reconfigurar 
su oferta para competir con el peer-to-peer accomodation. 

 
¿Está la organización hotelera española preparada para asumir las transformaciones sociales y 

de consumo a futuro que las nuevas economías, dentro y fuera del marco legal establecido, están 
provocando en los consumidores de los próximos 20 años? Para responder a esta pregunta, a partir 
de una revisión sistemática de la literatura, este trabajo muestra un análisis del crecimiento real de 
las economías colaborativas, su influencia en el sector hotelero español y, con todo ello, una base 
crítica para establecer nuevas rutas para los modelos de comunicación del sector. A partir de este 
trabajo de carácter teórico, se identifican las principales oportunidades de investigación futura y el 
diseño de un modelo objeto de contraste empírico. 
 
Palabras Clave: Economía Colaborativa – Peer to Peer Communication – Turismo – Marketing 
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LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL: SU REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
AUTORAS 

 
Pilar Antolínez Merchán y Elvira del Carmen Cabrera Rodríguez 

Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) 
pantolinez@ucjc.edu y eccabrera@ucjc.edu 

 
La trata de seres humanos constituye una evidente violación de los derechos humanos y una 

forma de esclavitud persistente en el siglo XXI. Además de no ser un fenómeno nuevo, es una 
realidad delictiva de enorme complejidad, compuesta por múltiples factores y que se ha ido 
desarrollando hasta alcanzar una dimensión global. Sigue siendo un problema real y en constante 
expansión, por lo que constituye uno de los retos de la política criminal actual.  

 
Los medios de comunicación juegan un papel decisivo como actores responsables de la 

representación y reproducción social de este tipo de delitos. Desde las diferentes entidades que 
trabajan en la asistencia a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, se 
vienen elaborando guías de ayuda a los medios de comunicación para un uso adecuado de la 
información tanto en el plano del lenguaje escrito como en el de las imágenes. 

 
El objeto de la comunicación que se propone es la representación mediática sobre la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, abordando, en particular, el caso de la prensa 
digital. El problema a analizar es la representación discursiva de la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual, desde la perspectiva de su adecuación a las recomendaciones de las entidades 
en relación al tratamiento del fenómeno en cuestión por parte de los medios de comunicación.  

 
La metodología combina procedimientos cuantitativos de análisis de contenido con métodos 

cualitativos de análisis del discurso a través del programa informático Atlas.ti. 
 

Palabras clave: Trata de seres humanos – Análisis del discurso – Medios de comunicación  
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EXPERIMENTO EMPÍRICO PERIODÍSTICO A TRAVÉS DE LA 
INDUSTRIA CREATIVO CULTURAL 

 
AUTORA 

Tania Arriaga-Azkarate 
Universidad del País Vasco (España) 

tania.arriaga@ehu.eus 
 

Tras una larga ideación, gestión, adecuación del espacio y dotación tecnológico-mecánica, 
Erredakzioa abre sus puertas en el barrio Solokoetxe de Bilbao. Este espacio se concibe como una 
redacción periodística y taller de producción experimental de textos mediante la recuperación de 
tecnologías pretéritas. Es un laboratorio de periodismo en el que reflexionar y debatir, inventar y, 
sobre todo, practicar. Erredakzioa nace unida a la galería y taller de grabado La Taller, que en el 
año 2016 fue galardonada con el “Premio a la actividad realizada por los diferentes agentes en el 
ámbito de las artes plásticas y visuales”, Gure Artea, del departamento de Cultura y Política 
Lingüística del Gobierno Vasco. Erredakzioa tiene el gusto de acoger proyectos que se salen de la 
lógica de mercado y se decanta por ayudar a propuestas audaces, editadas en papel y publicitadas en 
Internet.  

 
El primer proyecto específico de Erredakzioa será el número uno de la revista Minerva-El 

Reportaje ilustrado-Erreportaia ilustratua, que verá la luz este año. El papel, golpeado por la 
clásica máquina tipográfica Minerva, acoge un único reportaje escrito por una periodista de 
renombre, y una ilustradora profesional ilumina esta pieza. La elección del tema queda en manos de 
la escritora. Las “Ayudas a la mediación e innovación cultural y social, Bitartez”, también del 
Gobierno Vasco, han posibilitado realizar este experimento. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, la creación de una redacción periodística independiente con la honradez como 

vocación y el pequeño formato como elección. Por otra, el objetivo de tratar tanto el contenido 
como el continente de la publicación como un objeto de arte. También, valorar económica y 
emocionalmente la preparación y elaboración que necesita un reportaje de calidad e ilustraciones 
que lo acompañan. Así mismo, Erredakzioa recuerda más a un taller de creación manual que a una 
oficina donde, actualmente, se redactan las piezas periodísticas. Este espacio está dotado con una 
máquina tipográfica, una mesa de luz y un chibalete con aproximadamente veinte fuentes, varias de 
ellas en tipos de madera. De este modo, tanto Erredakzioa como su primera publicación, Minerva, 
transforman la empresa periodística en industria creativa y cultural. Ahora más que nunca, estas 
empresas, desde la ideación hasta la ejecución del proyecto, deben hacer uso de todos los recursos 
comunicativos a su alcance: tradicionales, redes sociales y branding. Así pues, el ámbito del 
emprendizaje en las industrias creativas y culturales se convierte en objeto de análisis de este 
proyecto.  

 
Por último, Erredakzioa también poseen un afán educativo; alberga la infraestructura 

necesaria para aprender mediante la elaboración de proyectos. Es un espacio de conocimiento 
informal, donde las líneas de aprendizaje fluyen en todas las direcciones y descubren caminos de 
investigación inesperados. En este sentido, Erredakzioa atenderá las necesidades de distintos 
agentes culturales, escuelas de diseño, facultades de Periodismo y de Bellas Artes, así como del 
alumnado de Educación Secundaria del barrio. 
 
Palabras clave: Periodismo – Nuevos formatos de periodismo – Periodismo en papel – Periodismo 
y arte – Periodismo y educación  
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A LIGAÇÃO DE ÁREAS COMO O DESIGN E A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
– DESIGN INCLUSIVO E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
AUTORA 
 

Maria Caeiro M. Guerreiro 
Universidade do Algarve de Faro (Portugal)  

mcguerreiro@ualg.pt 
 

Em virtude do novo contexto em que a educação/formação passou a ter, após a 
implementação do Processo de Bolonha em Portugal, pode-se considerar esta área como um meio 
de ligação entre os dois espaços do conhecimento, o formativo e o profissional, devendo-se formar 
profissionais com capacidades de aprender a aprender, que facilmente se adaptem a novas situações 
de domínio tecnológico, científico e profissional. A área do Design, em particular o Design 
Inclusivo com o fim de produzir conhecimento que seja capaz de converter-se em desenvolvimento 
económico, social e cultural, passou também a participar mais no desenvolvimento dos produtos, 
dos serviços e dos indivíduos. 

 
A ligação de áreas como o Design, em especial o Design Inclusivo e a Ciência da Educação, 

em particular a Educação Especial, junto de profissionais que trabalham no campo da educação e 
formação, tem proporcionado novas posturas no seio dos profissionais. 

 
De acordo com a responsabilidade social e formativa associada às atividades profissionais que 

interagem no âmbito da Educação Especial, pretendemos com este estudo evidenciar as melhores 
práticas pedagógicas aplicadas, provenientes da união das diferentes áreas científicas, de forma a 
contribuir para a melhoria da qualidade e da eficiência dos profissionais. 
 
Palavras chave: Design - Design inclusivo - Metodologias de ensino - Educação especial 
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LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD CIUDADANA 

 
AUTORA 

 
Mercedes Cancelo Sanmartín 

Universidad de Málaga (España) 
cancelo@uma.es 

 
Las TIC han ayudado a constituir nuevos espacios en los que rápidamente los ciudadanos han 

trasladado su desarrollo social e individual, siendo utilizados no sólo como fuentes de información 
sino también como foros de encuentro e interacción. Consecuencia de ello, el ciberespacio es la 
translación de la misma construcción de conocimiento y actividad de la realidad tangible 
(Brantingham, P. J., & Brantingham, P: 1981), propiciando las mismas dinámicas de 
comportamiento de la sociedad previa a las TIC. El ciberespacio ha supuesto un nuevo escenario 
para la interacción, pero con modelos de comportamiento heredados de la sociedad tangible. La 
generación de rumores y la producción de desinformación ante el vacío comunicativo provocado 
por la ausencia de fuentes legítimas de información, es una actividad ya evidenciada en la sociedad 
pre-tic. En este sentido, las redes sociales on-line ha propiciado el encuentro de personas y la mayor 
emisión de mensajes, así como un impacto escalar de los mismos. Este fenómeno ha supuesto la 
generación de un escenario de potencial victimización ante la mayor percepción de inseguridad y 
miedo al crimen, como consecuencia de la emisión constante de informaciones sobre crímenes 
(Grabosky en Buil Gil: 2017, 1-20) concretamente el narcotráfico. 

 
Ferreiro (2005:109) señala que: “existen en la actualidad determinados factores que están 

provocando un aumento desproporcionado del miedo al delito, en relación con las probabilidades 
reales de victimización”. En este mismo texto, Ferreiro indica que aunque no hay relación entre 
inseguridad real y ficticia, el hecho de percibir riesgos distorsiona la objetividad del individuo y 
cambia sus patrones culturales. Pero cuestiona los papeles de los medios de comunicación como 
desencadenantes de la victimización subjetiva, por su confiabilidad y credibilidad, creando sesgos 
de  información. El punto contrario es lo que se propone en este trabajo de investigación y es que la 
falta de información desde las fuentes legítimas (los entes estatales) y el uso paralelo de las redes 
sociales como fuentes de información, genera miedo a ser víctima de un crimen. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Esta investigación propone que la victimización está derivada de la ausencia de información 

por parte de fuentes legítimas y el uso de las redes sociales como elemento sustitutivo de las 
mismas. Para ello se tomará como estudio de caso la situación de inseguridad de México en la 
coyuntura actual, relacionada con el crimen organizado (narcotráfico). 

  
Palabras Clave: Inseguridad - Instituciones – Redes Sociales – Comunicación Institucional – 
Victimización 

1317

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:cancelo@uma.es


NEUROMARKETING OLFATIVO. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 
PSICOFISIOLÓGICAS EMITIDAS FRENTE A TRES MUESTRAS DE 

FRAGANCIA 
 

AUTORES 
 

Ubaldo Cuesta*, Victoria Cuesta y Luz Martínez* 
Universidad Complutense de Madrid* y Hospital Quirón de Madrid (España) 

ucuestac@ucm.es,  victoria.cuesta.diaz@gmail.com y luzmmga@yahoo.es  
 

En marketing y comunicación se constata que recordamos algo de lo que se toca, un poco de 
lo que se oye, algo más de lo que se ve y un elevado porcentaje de lo que se huele. Nuestro ánimo 
se incrementa hasta en un 75% si nos exponemos a un olor positivo. Es el sentido con mayor 
capacidad de afectar emocionalmente al consumidor, más que cualquier otro y de manera más sutil, 
dado que se procesa de forma inconsciente y afecta a las “estructuras más profundas” del sistema 
nervioso central. 

 
Precisamente por este motivo, a la hora de evaluar objetivamente su incidencia sobre el 

sistema emocional, es necesario aplicar medidas psico-fisiológicas. Estas proporcionan al 
investigador índices objetivos de las respuestas emocionales y cognitivas que provoca el aroma, 
dado que se trata de respuestas “autonómicas” que emite el organismo sin la participación 
consciente del sujeto (por ejemplo, la dilatación pupilar, la tasa cardíaca… reaccionan frente a los 
estímulos sin control consciente ni voluntario). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Mediante la aplicación de técnicas de neuromarketing se analizan las respuestas 

psicofisiológicas ante tres fragancias diferentes. Las respuestas analizadas son: 
electroencefalografía, dilatación pupilar, tasa cardíaca, respuesta dermoeléctrica y expresión facial. 

 
Los estímulos son presentados a los sujetos de forma aleatoria, contrabalanceando el orden de 

presentación para evitar sesgos.  
 
En línea con otros autores, como Sowndhararajan K et al (2016) se confirma la aparición de 

patrones psicofisiológicos que demuestran la capacidad de los aromas para provocar evocaciones 
emocionales en los sujetos, las cuales pueden ser evaluadas con precisión mediante las respuestas 
psicofísicas generadas como consecuencia. 

 
Los resultados son discutidos en el ámbito de la aplicación del neuromarketing a la 

comunicación de las organizaciones y el comportamiento del consumidor. 
 

Palabras Clave: Neuromarketing – Electroencefalograma – Marketing sensorial – Marketing 
olfativo – Respuesta dermoeléctrica 
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PERSPECTIVAS SOBRE LA EXTIMIDAD EN EL DENOMINADO 

PSICOANALISIS ONLINE 
 

AUTORES 
 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

rosidelamora@yahoo.com.mx 
 

 
El presente texto nace de una investigación titulada: “El denominado psicoanálisis online, problema y 

`perspectivas, Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas, CIPE, Fac. de Psicología, UAQ, México.  
 
Nos encontramos cotidianamente inmersos en un uso ineludible de las nuevas tecnologías, a 

través de internet contamos con invaluables herramientas, aunado a que en él no hay nada 
estrictamente privado (Hilbert, 2017; Jalife-Rahme 2016); situación que no es ajena al psicoanálisis. 
Este apareció a finales del siglo XIX y, por lo regular, se ha llevado a cabo en consultorio, vale 
decir, en un espacio privado donde el analizante le habla al analista sobre sus deseos, expectativas, 
sufrimientos. No obstante, hay ejemplos de sesiones que han ocurrido fuera del consultorio; por 
ejemplo, en la clínica de Lacan (Allouch, 1992) y, también, Freud (Berthelsen, 1995).  

 
En la actualidad con el internet es posible realizar un psicoanálisis online, o a distancia, sea 

por circunstancias de enfermedad, mudanza, dificultades económicas, imprevistos, incluso por 
complicaciones de índole subjetivo. Sin embargo, aparecen problemáticas inherentes a esta 
modalidad; algunas son la presencia virtual de los implicados, la no privacidad que prevalece en 
internet y complicaciones de los dispositivos, como las distorsiones de sonido o de imagen. Serge 
Tisseron (2001), psiquiatra y psicoanalista francés, propone el término extimidad para nominar la 
sobreexposición de la intimidad que acaece en esta modalidad y de la que deben estar advertidos 
quienes participen de ella. A partir de las anteriores consideraciones ¿Cómo influye la indiscreción 
per se del internet en el psicoanálisis online y de qué modo repercute sobre el discernimiento del 
material psicoanalítico? 

 
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. 

Hemos encontrado que la extimidad en el internet y el problema de cómo las poblaciones son 
espiadas conlleva ua dificultad compleja para levar a cabo un psicoanálisis online, en lo que 
respecta a preservar la intimidad, es por ello que quien atienda o sea atendido psicoanalíticamente 
online, debe estar advertido que la problemática psíquica estará bastante expuesta a través del Big 
Data. 
 

Palabras Clave: Psicoanálisis online, intimidad, internet, discreción, extimidad  
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN 
LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA ATLETA POPULAR CORDOBESA 

 
AUTORAS 

 
Belén Donoso Pérez y Amalia Reina Giménez 

Universidad de Córdoba (España) 
belendonosoperez@gmail.com y ed1regia@uco.es  

 
Desde el comienzo de la incorporación de las mujeres al ámbito deportivo, se las ha 

considerado una especie de rara avis, encontrándose con infinidad de barreras y obstáculos que les 
impedían la participación, el entrenamiento o el reconocimiento social de manera igualitaria. 
Durante mucho tiempo, se ha creído que ciertos tipos de deportes y/o ejercicios eran adecuados para 
las mujeres, mientras que otros no lo eran (Pfister, 2010). 

 
A pesar de que ya es común ver a mujeres practicando ejercicio físico al aire libre en 

cualquier ciudad española, persiste la creencia de que el ámbito competitivo continua siendo un 
escenario masculino tal y como demuestra la desigualdad en la cobertura mediática en los medios 
de comunicación de nuestro país. Este hecho unido a las creencias erróneas de que el deporte 
“masculiniza” a las mujeres o que ellas no poseen capacidades para el deporte (Vázquez, 2002), 
conforman una serie de condicionantes psicosociales invisibles que dificultan a la mujer alcanzar el 
desarrollo igualitario en el ámbito deportivo. 

 
Actualmente, se puede afirmar que el atletismo es un deporte caracterizado como poco 

masculino y por lo tanto escasamente, afectado por las diferencias entre mujeres y hombres. De ahí 
que se constituya como uno de los más neutros para los estudios de género (Salguero & Martos, 
2009). Este denominado “boom del running” o atletismo popular en ruta se ha constituido como una 
de las manifestaciones deportivas más extendidas ya que permite la participación de todas las clases 
y niveles socioculturales. 

 
El objetivo de este estudio es analizar los factores socioculturales que influyen en la práctica 

deportiva de la atleta popular cordobesa con el fin de establecer un punto de partida que permita 
establecer estrategias futuras que optimicen el mantenimiento de la práctica deportiva y mitiguen el 
abandono precoz. 

 
El instrumento de recogida de la información fue un cuestionario diseñado ad hoc que 

permitió evaluar las siguientes variables: perfil sociodemográfico, percepción de la feminidad y el 
bienestar, pertenencia a un club deportivo y las motivaciones y obstáculos que argumentan para el 
mantenimiento de la práctica del atletismo popular. 

 
La toma de datos tuvo lugar en dos escenarios diferentes: la carrera de la mujer y la media 

maratón de Córdoba. Se eligió la carrera de la mujer debido a que las mujeres muestran preferencia 
por competir en distancias cortas y en las pruebas con un claro componente festivo o multitudinario, 
y suelen evitar las pruebas largas que requieren una mayor preparación y esfuerzo (Salguero y 
Martos, 2011), con el fin de comparar los resultados con las que optaron por la participación en una 
prueba de mayor kilometraje como la media maratón. 
 
Palabras clave: Mujer – Competición – Atletismo – Feminidad – Barreras 
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APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTANEA Y PROTECCIÓN DEL 

MENOR FRENTE A SUS IGUALES 
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Durán Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

fduranr@ugr.es 

 

La privacidad de los menores en las redes sociales es un asunto de máxima trascendencia para 

nuestra sociedad. El acceso a Internet supone una vía de progreso para los menores que, sin 

embargo, en su mayoría, no son conscientes de las consecuencias que pueden tener lo que escriben. 

Los conceptos de privacidad e intimidad entre los jóvenes se van adaptando a un entorno dinámico 

e interconectado donde se crean comunidades y se generan nuevos modelos de inclusión y 

exclusión social. Por ello, es preciso aportar soluciones dirigidas a la formación, concienciación y 

educación de los menores en el uso de las TIC, así como una regulación que permita su desarrollo 

sin vulnerar o renunciar a derechos como la intimidad, propia imagen, honor o datos personales.  

   

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación pretende determinar los principales derechos de los menores que se ponen 

en riesgo con el uso de las aplicaciones de mensajería instantánea, así como analizar las formas de 

protección que les brinda el ordenamiento jurídico y las necesidades de adaptación que existen 

teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones que van surgiendo. Las relaciones entre iguales por estos 

medios y la vulneración de derechos por otros menores y sus consencuencias cobran especial 

trascendencia.  

 

En este sentido, la regulación se debe centrar en aspectos como el respeto de la edad mínima a 

las redes y aplicaciones sociales, en comprobar la identidad real de los interlocutores que participan 

en la comunicación con el fin de evitar suplantaciones de personalidad, la definición de cuándo se 

otorga consentimiento sobre los contenidos transmitidos en una conversación mantenida a servicios 

de mensajería instantánea o la relevancia que la prueba obtenida a través de servicios de mensajería 

instantánea tiene en el proceso judicial.  

 

El fin último debe ser garantizar la transparencia en una cuestión tan importante para la 

estabilidad emocional de las personas en desarrollo y avanzar a un consentimiento libre, informado, 

expreso y verificable por los usuarios que participan en estas conversaciones. El reto, en este 

sentido, está en inculcar a los jóvenes, a través de una correcta pedagogía por parte de los adultos 

que participan en su educación e información, la necesidad de gestionar la información privada que 

envuelve sus vidas.  

 

Palabras Clave: Aplicaciones/apps – Mensajería instantánea – Protección de menores – Intimidad 

y privacidad – TIC y menores 
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LA SEGMENTACIÓN DEL MENSAJE Y SU ENFOQUE HACIA EL 
PÚBLICO OBJETIVO DE LA NARRATIVA YIHADISTA ONLINE 
 

AUTORA 
 

Gilda Gadea Aldave 
European Center for Social Science Research (España) 

ggadea@ecssr.eu 
 

La narrativa terrorista online es el discurso propagandístico del cual hacen uso algunos grupos 
yihadistas con fines de reclutamiento, incitación al terrorismo y radicalización, y que está 
construido con una orientación estratégica hacia los diversos públicos en los que se enfoca.  

 
En un principio se podría pensar que el uso de la propaganda con fines yihadistas se utiliza de 

modo indiscriminado y multidireccional, de forma que el mismo parece construirse de profusos y 
reiterados mensajes vertidos en la red sin dirección aparente y a la espera de ser recogidos de forma 
anonima. Esta visión representa una idea equivocada. Contrariamente, lo que caracteriza al discurso 
del yihadismo es un estudiado mapa de audiencias que permite la creación de una narrativa con una 
orientación clara y estratégica del mensaje en busca de atender a diversos segmentos poblacionales 
a priori considerados como el público objetivo del terrorismo. 

 
Considerando este hecho, el yihadismo desarrolla en Internet una segmentación de su 

narrativa que atiende a una variedad de mensajes, que si bien se orientan a una finalidad única, se 
adaptan a diversos perfiles de usuario y a diversos instrumentos de difusión, con el objeto de 
conectar con los intereses del destinatario y acrecentar la eficacia de los mismos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este texto describe como se construye la narrativa del yihadismo en Internet en relación 

directa a su público objetivo. Propone el estudio del proceso propagandístico atendiendo a la 
segmentación del mensaje conforme a diversas unidades de análisis que, en combinación, resultan 
en una adecuada eficacia comunicativa. 

 
Para ello, se abordarán conceptos teóricos en relación a la propaganda, la ideología, el análisis 

del discurso y la estética de la imagen. El objetivo primordial de este estudio es establecer una 
tipología de la narrativa yihadista que permita clasificar los criterios de elaboración y distribución 
de este tipo de propaganda en la red. 

 
Palabras Clave: Segmentación del mensaje – Narrativa yihadista – Público objetivo – Internet – 
Tipología 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS JÓVENES PERIODISTAS? UN ACERCAMIENTO A 
LAS TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE GRADUADOS DE 
PERIODISMO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA (CUBA) 
 

AUTORES  
 

Alejandra García Elizalde, Abel Somohano Fernández y Maribel Acosta Damas  
Universidad de La Habana (Cuba)  

garcia.elizalde93@gmail.com, abelsomohano@gmail.com y acostamad@yahoo.es  
 

En la ponencia se propone la caracterización de las trayectorias profesionales de egresados de 
Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana entre los años 2010 y 
2014. Para ello se partió de referentes teórico- conceptuales asociados a la categoría de trayectorias 
profesionales en tanto concepto que permite analizar con mayor profundidad, entre otros aspectos, 
las condiciones de desarrollo laboral que ofrece el mercado de trabajo a un determinado grupo de 
individuos. Se asumió como métodos y técnicas a la investigación bibliográfico-documental, la 
encuesta a los egresados y empleadores, y la entrevista semiestructurada a egresados, empleadores, 
especialistas y directivos de la asociación profesional en la que se insertan los graduados.  

 
Entre los resultados de la investigación se señala que los egresados de Periodismo de la 

Universidad de La Habana en 2010-2014 reconocen que la motivación inicial para el estudio de la 
carrera se ve afectada durante el desempeño de la profesión. Al mismo tiempo se destaca la tensión 
percibida por los egresados entre la formación universitaria y las dinámicas constitutivas de los 
medios de prensa en el país. Esto último se relaciona con el reconocimiento de la convivencia con 
modelos de gestión y rutinas disfuncionales desde los cuales se asumen débilmente las habilidades 
adquiridas durante el proceso de formación universitaria. 

 
Se destaca, además, que sólo un pequeño número de graduados en el período mencionado se 

ha desplazado hacia otros medios o instituciones asociados a la prensa, hacia otros sectores de la 
economía o hacia otros países. No obstante, se refiere que los egresados colaboran con frecuencia 
con otros medios estatales y privados. Estos desplazamientos al interior del sector de la prensa u 
hacia otros sectores de la economía se encuentran relacionados con la reconfiguración de las 
condiciones del país, así como con las propias problemáticas que tipifican el ámbito de los medios 
en Cuba. Ello se produce en un entorno matizado por cambios de la estructura socioeconómica de la 
Isla y la emergencia de medios privados en el entorno comunicativo cubano. Ante estas 
circunstancias varios graduados han cambiado de trabajo o desean hacerlo para buscar mejores 
perspectivas económicas, porque tienen mejor remuneración en los medios privados y porque 
encuentran un camino para canalizar sus inquietudes como profesionales. 

 
Palabras Clave: Trayectorias profesionales – Graduados – Periodismo – Medios de comunicación 
– Cuba 

1323

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2017 ISBN: 978-84-697-4542-7

mailto:garcia.elizalde93@gmail.com
mailto:abelsomohano@gmail.com
mailto:acostamad@yahoo.es


O ESTADO E DIREITO Á SAUDE, E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 
CIDADANIA NO BRASIL 

 
AUTORA 
 

Vilma Maria Inocêncio Carli 
Universidade Católica Dom Bosco (Brasil) 

vilcarli@terra.com.br 
 

O artigo tem como objetivo demonstrar por meio de uma analise jurídica e social acerca do 
direito à saúde, da integralidade e dos entraves para sua garantia, bem como demonstrar de que 
existem algumas formas para que se possa superar esse desafio que atinge diretamente toda pessoa 
humana, e seus direitos fundamentais que se encontram estipulados na Constituição Federal de 
1.988, e demais legislações que protegem os direitos a saúde do brasileiro.  

 
Acontece que apesar do direito a saúde ser declarado como um direito constitucional, ainda 

assim se pode observar que toda a população brasileira principalmente a de baixa renda enfrentam 
vários desafios, sofrimentos, espera, desespero, e descrença na própria lei que as protege por não 
entenderem  que se possuem o direito a saúde assegurado devidamente pelo Estado, ou seja, na 
amplitude do seu conteúdo, e no reconhecimento da complexidade das necessidades de cada 
cidadão, e dessa forma a viabilização do acesso a saúde possui diferentes níveis de atenção estatal, o 
que se pode ver observar que a saúde no Brasil, que deveria ser essencial a todos, e não somente 
alguns cidadãos pudessem receber os cuidados não só com a saúde da pessoa mais também dar 
maior valor a dignidade da pessoa humana, e com isso superar todos os obstáculos que interferem 
diretamente na efetivação e no acolhimento do direito constitucional que deveria ser respeitado.  

 
É certo de que a Constituição de todo país corresponde a um conjunto de normas que organiza 

os elementos constitutivos do Estado, e que tem por objetivo não o de declarar, mais também no 
sentido de garantir os direitos fundamentais, ressaltando todo o seu grande e essencial papel na 
consolidação do Estado Democrático de Direito, onde o cidadão tenha garantido a sua assistência a 
saúde e que possa ser declarada como um direito fundamental de cidadania, onde cabe 
essencialmente ao Estado a obrigação de prover a saúde a todos os cidadãos brasileiros. O direito à 
saúde no Brasil e a existência da alguma possibilidade para a superação dos entraves e dos desafios 
que envolvem os aspectos fundamentais da pessoa humana, e o atendimento jurídico e social do 
cidadão, sendo que o sistema que existe atualmente em funcionamento no País, que passou a ser 
assegurado constitucionalmente no Brasil á partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 
1988, que por meio de disposições que contemplou além da universalidade do acesso a saúde, 
também assegurou a equidade e a integralidade.  

 
Apesar do direito a saúde ser declarado um direito constitucional, que na realidade foi 

constituído como um marco histórico da proteção constitucional à saúde, porque antes da 
promulgação constitucional, os serviços de saúde eram destinados apenas a determinados grupos, 
apenas os que podiam pagar ou contribuir com os sistemas e os planos de saúdes já existentes, e as 
pessoas que não possuíam condições de contribuir com a Previdência Social ou pagar pelo 
tratamento de saúde de forma particular, eram e ainda continuam sendo sempre as mais 
prejudicadas pelo péssimo funcionamento do sistema de saúde no País.  
 
Palavras chave: Desafio - Direito á saúde - Direito Fundamental 
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PINCELADAS SOBRE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
AUTOR 
 

Ahmed Kissami Mbarki 
Universidad de Granada (España) 

kissami@ugr.es 
  

La finalidad de este artículo es, en primer lugar, plantear cuestiones teóricas relacionadas con 
el Análisis del Discurso (AD en adelante). Para ello la metodología, basada, esencialmente, en el 
proceso analítico, comparativo-contrastivo entre varias teorías, consiste en aclarar, a grandes rasgos, 
aspectos de interés para el proceso traductológico. A la par, manifestar la importancia que tiene la 
adquisición de estas herramientas para la práctica docente. Este aspecto es de suma importancia en 
la orientación de los alumnos y para el enfoque comunicativo en la enseñanza de una lengua.  

 
Las aportaciones del análisis del discurso han supuesto un avance en la lingüística en general, 

la mayoría de estos descubrimientos se han aplicado sobre textos escritos, pero contando con la 
presencia del discurso oral. 

 
Los discursos reflejan la realidad con tintes propios, no son medios pasivos de información, 

son más bien realidades materiales con plena validez. Queremos acercarnos a la concepción textual 
y sus diferentes modos, su función como unidad de comunicación en el amplio sentido de la palabra 
es decir, un texto completo (desde el punto de vista gramatical) y un texto pleno (desde el punto de 
vista comunicativo). 

 
Haremos un balance del estudio cognitivo del discurso en cuanto a la comunicación y la 

interacción. 
 
 Un adecuado AD requiere un detallado análisis social y cognitivo y solo la integración de 

estas explicaciones puede lograr una descripción, explicación, sobre todo, una crítica en el estudio 
de problemas sociales. 

 
Es preciso seleccionar para un óptimo análisis aquellas estructuras más relevantes, lo que 

exige tener una idea sobre los vínculos entre el texto y el contexto, factor que nos ayudará a 
determinar las propiedades del discurso que dependen, en gran medida, de las estructuras sociales. 

 
Las estructuras discursivas varían en función del contexto, pueden ser relevantes o no, 

dependiendo del tipo de investigaciones que uno decida emprender. 
 
El discurso aporta más conocimientos del que un individuo es capaz de percibir. La 

identificación de un tema determinado requiere el conocimiento del entorno social e histórico, no 
solo para ubicarlo sino también para conocer su evolución y su génesis 
 
Palabras Clave: Análisis del discurso – Enseñanza – Traducción – Estructura 
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APROXIMACION AL FENOMENO FABLAB 
 

AUTORES 
 

Francisco Javier Lena-Acebo y M ª Elena García-Ruiz 
Universidad de Cantabria (España) 

lenafj@unican.es y elena.garcia@unican.es   
 

El estudio que se presenta fundamenta su interés en la relevancia surgida por la expansión de 
los entornos colaborativos de producción tales como los Laboratorios de Fabricación (FabLabs) y 
las nuevas filosofías de co-creación como fenómenos de cultura digital, así como el desarrollo y la 
democratización de las nuevas tecnologías en los procesos de fabricación digital como elementos 
dinamizadores de una incipiente revolución económica. Paralelamente, también, se pretende 
identificar las variables definitorias de los principales patrones de funcionamiento característicos de 
las ecologías colaborativas (Lena-Acebo y García-Ruiz, 2015), analizando su implicación, su 
repercusión y sus características principales y los procesos principales que en ellos se desarrollan.  

 
De esta forma, se pretende profundizar en el estudio de los entornos de trabajo basados en 

dichas ecologías y en su peculiar proceso de creación, activación, innovación y desarrollo, 
estableciendo como eje del estudio el desarrollo del movimiento FabLab (Gershenfeld, 
2005;Troxler, 2010), entendido como una plataforma colaborativo y social desarrollada 
inicialmente por el MIT, para el desarrollo cooperativo y la difusión del conocimiento (Betts, 2010; 
Gang, Kailiang, Nan, Qiang & Hui, 2008; Mikhak et al., 2002).  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de este trabajo es contribuir al análisis y la caracterización del fenómeno 

FabLab y su expansión a través de un enfoque de investigación multidisciplinar, mediante un 
desarrollo exploratorio y descriptivo. Bajo este cometido general subyacen los siguientes objetivos 
específicos como son analizar la repercusión científica actual de los Laboratorios de Fabricación, 
conocer el impacto en la sociedad y su difusión en la actualidad, identificar los elementos clave que 
han permitido su rápida difusión a través de un análisis exploratorio descriptivo, construir modelos 
que permitan contextualizar y comprender las diferentes interrelaciones de los procesos implicados 
en estos entornos colaborativos para finalizar caracterizando dicho fenómeno en el territorio 
español.  

 
Palabras Clave: Fenómeno FabLab – Fabricación Digital – DIY – Economía colaborativa – DIWO 
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LITERATURA Y FILOSOFÍA EN ALBERT CAMUS 
 

AUTORES 
 

Vicente Lozano Díaz y Carmen Romero Sánchez-Palencia 
Universidad Francisco de Vitoria de Vitoria de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

v.lozano@ufv.es y ma.romero@ufv.es  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto internacional “Nuevas fórmulas de desarrollo para el 
crecimiento integral de la persona dentro del ámbito universitario: proyección humana y social” ((NUDIP 2016-2017. 
Universidad Finis Terrae de Chile y Universidad Francisco de Vitoria de Madrid) 

 
En diferentes lugares de su obra, especialmente en algunos ensayos, conferencias y diarios 

personales, el escritor Albert Camus expone la que él considera como función de la literatura, 
diferenciándola expresamente de la actividad filosófica. Tanto el filósofo como el literato, explica 
Camus, se ocupan de las cuestiones esenciales inherentes a la condición humana. Pero mientras que 
el filósofo lo hace de manera abstracta, mediante conceptos o ideas, el literato lo hace utilizando 
imágenes o palabras, encarnando esas cuestiones esenciales en las situaciones del mundo concreto y 
partiendo por lo tanto de experiencias vividas.  

 
La filosofía estaría lastrada por el uso excesivo de la razón, por su rigor metodológico y por 

su afán explicativo, lo que le impediría captar la diversidad y la totalidad de lo real, que incluye lo 
racional, pero también lo irracional, los deseos y las acciones, pero también lo inconsciente y lo 
inexplicable. Sólo el artista puede afrontar la complejidad y la confusión de esa realidad en la que se 
produce el absurdo o separación entre los deseos de los seres humanos y los hechos que se imponen, 
pues en vez de la razón metódica utiliza su imaginación.  

 
Mediante los personajes y las situaciones que crea, siempre con calor y con sangre, con 

confusión y con malestar, el literato reconstruye lo real sin alterarlo en lo esencial, situando  al ser 
humano en su propia circunstancia y mostrando con ello a sí mismo y a los lectores lo absurdo de la 
experiencia, la ruptura entre dicho ser humano y el mundo, pero también la necesidad y la 
posibilidad de la reconciliación o equilibrio entre ambos.  

 
Promesa de una reconciliación o de una felicidad que nunca se va a producir, pues la victoria 

sobre lo absurdo es imposible, pero que el artista o literato perseguirá incesantemente, sin dejar de 
luchar, ya que precisamente en esa lucha consiste la fidelidad a sí mismo, su propia autenticidad.                 

 
Palabras Clave: Condición humana – Absurdo – Realidad – Reconciliación – Autenticidad 
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LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y VIDA PERSONAL Y EL 
ESTRÉS LABORAL EN LOS PERIODISTAS 

 
AUTOR 

Richard Mababu Mukiur 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

richard.mababu@udima.es 
 

La conciliación de la vida laboral, familiar o personal se ha convertido en uno de los retos 
importantes en este siglo XXI debido a los cambios tecnológicos, sociales y culturales así como a 
los modelos productivos que se están produciendo en la sociedad. Este equilibrio entre las 
diferentes facetas de la vida juega un papel determinante como indicador relevante del bienestar 
puesto que el desequilibrio entre el trabajo y la vida familiar o personal puede resultar perjudicial 
para la salud y para el rendimiento laboral. La conciliación permite establecer un equilibrio personal 
al compatibilizar la actividad laboral remunerada con la vida familiar y personal que son los ejes 
principales del bienestar y de desarrollo socio-emocional de la persona. La falta de equilibrio entre 
estas distintas áreas de la vida origina conflictos que afectan a la persona generando el estrés o 
burnout y produciendo resultados negativos también para el desempeño laboral.  

 
El periodismo sigue siendo una de las profesiones más estresantes ya que los periodistas están 

expuestos a condiciones laborales que generan muchos trastornos de burnout, estrés y ansiedad. 
Resulta difícil conciliar, en muchos casos, la vida laboral con la vida personal o familiar. Los 
estudios existentes ponen de manifiesto que, los cambios tecnológicos, la inestabilidad laboral, las 
largas horas de trabajo, la necesidad de proporcionar al usuario la información actualizada, .... son 
algunos de factores que están dificultando la conciliación entre la vida laboral y familiar, y además 
están propiciando el incremento de estrés en los periodistas. El objetivo de este trabajo es analizar  
el grado de conciliación entre la vida laboral y familiar de  los periodistas, así como los conflictos 
que les generan como posible fuente del estrés laboral.  

 
La muestra de este estudio consistió en 324 periodistas de la Comunidad de Madrid, 200 

mujeres y 124 hombres, con edades comprendidas entre 23 y 65 años. Las correlaciones de Pearson 
y el análisis de regresión múltiple han sido utilizados como principales técnicas de análisis de datos. 
Los resultados obtenidos ponen de relieve que los periodistas experimentan un nivel alto de estrés 
laboral, y alegan tener dificultades a la hora de conciliar su vida laboral con la vida personal. En 
general, existen correlaciones significativas entre el estrés laboral percibido y una negativa 
conciliación de la vida laboral, vida familiar o personal.  

 
Además, el estrés percibido se perfila como un predictor de los conflictos entre el trabajo y la 

vida personal. Las variables socio-demográficas como el sexo, estado civil, número de hijos se 
perfilan como predictores significativos del estrés percibido asociado con un bienestar más reducido 
y un mayor malestar. Finalmente, algunas reflexiones sobre estrategias de conciliación de vida 
laboral y personal han sido abordadas; además, este trabajo propone algunas líneas futuras de 
investigación sobre este tema de estudio. 
 
Palabras claves: Conciliación vida laboral y familiar – Conflicto – Estrés laboral – Bienestar. 
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EL REFLEJO DE LAS TEORÍAS Y TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO 
PRESENTES EN LA SERIE DE TELEVISIÓN “LOS SIMPSON” Y 

EJEMPLIFICADAS EN HOMER, UNO DE LOS PERSONAJES 
PRINCIPALES 

 
AUTORES 

 
Carmen Marta Lazo, Alejandro Tovar Lasheras y Francisco Javier Ruiz del Olmo 

Universidad de Málaga (España) 
cmarta@unizar.es, atovarlasheras@gmail.com y fjruiz@uma.es 

 
Los Simpson es la serie de ficción animada más paradigmática y singular de las últimas 

décadas. Tras más de treinta años en antena, el equipo formado por Homer, Marge, Bart, Lisa, 
Maggie y el resto de habitantes de la ciudad ficticia de Springfield han cosechado docenas de logros 
que elevan a este producto audiovisual  a una categoría que trasciende a su concepción de contenido 
televisivo, convirtiéndolo más bien en referente de la cultura popular contemporánea. Sus guiones, 
ácidos y críticos, reflejan la realidad de las sociedades actuales, parodiando desde la religión hasta 
el machismo, desde los medios de comunicación hasta la publicidad. La economía y el ámbito 
laboral, y más en concreto el emprendimiento, tienen también una clara representación de la mano, 
en casi todos los casos, del padre de familia, Homer J. Simpson.   

 
Objetivos de la investigación 
 
Las técnicas para emprender negocios e iniciativas exitosas, los consejos para las personas 

que deciden establecerse por su cuenta, las claves psicológicas para enfrentar las derrotas 
empresariales, los métodos para conocer y dominar los mercados. Homer Simpson es ejemplo de 
todo aquello que no hay que hacer pero modelo al mismo tiempo de todos los factores que debe 
conjugar un emprendedor de éxito. Y lo es a lo largo de multitud de episodios de Los Simpson, en 
los que la trama principal gira en torno a sus estrategias empresariales. Su análisis es el eje central 
de este capítulo, que tiene como principal objetivo estudiar cómo Homer implementa, de forma 
inconsciente en la mayoría de las ocasiones, todas las pautas que el emprendedor osado debe 
conocer para triunfar.  

 
Analizamos, pues, la representación de las lecciones que se deducen de cada una de las 

aventuras laborales protagonizadas por el gurú del emprendimiento más singular de la historia.  
 

Palabras Clave: Los Simpson – Televisión – Emprendimiento – Economía – Teleducación 
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MUSEOS Y FUNDRAISING. ¿EL MUSEO, AGENCIA DE RELACIONES 
PÚBLICAS DE SU PATROCINADOR?  

 
AUTOR 
 

Santos M. Mateos Rusillo 
Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya (España) 

santos.mateos@uvic.cat 
 

Hace ya algunos lustros que los museos buscan y abrevan en nuevas fuentes de recursos para 
mantener su intensa cartera de actividades culturales, adquirir o restaurar piezas, ampliar o reformar 
sus instalaciones, dotarse de nuevos avances tecnológicos para aplicarlos en ámbitos como el de la 
mediación cultural o la conservación preventiva, etc. Una forma de gestionar los museos que 
caracteriza a la museología anglosajona, especialmente la estadounidense.  

 
Ciñendo el tema al ámbito territorial español, las prácticas del fundraising también se aplican, 

pero todavía de forma un tanto tímida. Una timidez que ha cambiado durante los últimos años a 
consecuencia de la crisis económica sufrida, que ha impactado de forma cruda en la esfera cultural. 
Según el “Anuario de Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura” (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2016), el gasto de la Administración General del Estado ha pasado 
de representar un 0,10 % del P.I.B en 2010, a un 0,07 % en 2014; mientras, el de la Administración 
Autonómica ha pasado del 0,16 al 0,10 %.  

 
En paralelo, se ha experimentado otro cambio, éste bien curioso: en un momento de escasa 

inversión pública, la sociedad es cada vez más exigente con el museo. Máxima exigencia y mínimos 
recursos, una fórmula difícil de cuadrar y más todavía de gestionar.         

 
La creciente presión social, sumada a la escasez de recursos públicos, se ha intentado 

compensar con fondos privados, captados de particulares, empresas, fundaciones, etc. Ante esa 
participación, cada vez más importante de la esfera privada en el sostenimiento efectivo de los 
museos, el lógico intercambio de intereses entre patrocinado y patrocinador comienza a mostrar 
indicios de descompensación. Se ha pasado de la sutileza que caracterizaba los primeros pasos de 
esta nueva realidad, a la demostración palmaria de los intereses del patrocinador.   

 
En este artículo se presentan y analizan casos de fundraising en museos españoles, que 

permiten ver los dos platillos de la balanza: el que sigue los protocolos de sutileza del mecenazgo, y 
el que directamente convierte a los museos en algo parecido a un bólido de Fórmula 1. Mientras el 
primero mantiene al patrocinador en un discreto segundo plano; el segundo hace todo lo contrario: 
su objetivo es servirse del prestigio social que desprende la institución museística, proyectando así 
una imagen positiva del patrocinador capaz de alimentar su reputación. Es lo que describía con 
fineza la taiwanesa Chin-tao Wu en su libro “Privatising Culture. Corporate Art Intervention since 
the 1980s” (Verso, Londres, 2002): la conversión de los museos en agencias de relaciones públicas 
de los patrocinadores.   
 
Palabras clave: Museo - Fundraising – Mecenazgo – Patrocinio – Crowdfunding 
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JÓVENES EN TRANSICIÓN A LA VIDAD ADULTA DESDE EL 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL: UNA MIRADA AL PROGRAMA DE VIDA 

INDEPENDIENTE EN CASTILLA LA MANCHA   
 

AUTORES 
 

Sonia Morales Calvo  y Roberto Moreno López 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

sonia.morales@uclm.es y roberto.moreno@uclm.es    
 

Los programas de vida independiente,  se dirige a los adolescentes que se encuentran acogidos 
en residencias de protección de menores  y que han cumplido los dieciséis años, con el objetivo de 
incrementar las habilidades, conocimientos y actitudes que favorezcan su proceso de autonomía y 
emancipación. 

 
En este proceso  de tránsito a la vida adulta de la  población juvenil más vulnerable,  la que se 

encuentra tutelada por las instituciones públicas,   implica aún mayores dificultades y complejidad, 
al exigirles un desarrollo madurativo y responsabilidad que les conducirá  a asumir precozmente 
conflictos y estilos de vida propios de la edad adulta, disponiendo de menos recursos personales y 
sociales para enfrentarse a éste proceso. 

 
 A lo largo de este texto  nos acercaremos a la realidad de estos programas   a nivel general y 

autonómico, así como  a los retos a los que se enfrentan  los menores para la consecución de una 
transición exitosa. 
 
Palabras Clave: Transición a la vida adulta – Programas de vida independiente – Jóvenes – 
Vulnerabilidad 
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LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: EL 
CASO DE LOS RAMOS CANTADOS EN LOS PUEBLOS DE LA TIERRA DE 

VALDEBECEDAS EN LA COMARCA ABULENSE DE EL BARCO 
(CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA) 

 
AUTOR 
 

Jesús Moreno Arriba 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

jmorenoarriba@hotmail.com 
 

Este texto se enmarca dentro de parte de los resultados científicos del trabajo de investigación titulado “El 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Castilla y León: el Caso de los Cantos del Ramo en los Pueblos de la Tierra de 
Valdebecedas en la Comarca Abulense de El Barco. Una Tradición Popular en Trance por la Despoblación Rural”, 
llevado a cabo por el autor de este texto dentro de la edición 2015/2016 del Curso Europeo On-line en Formación en 
Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial: La Etnología de Castilla y León, impartido por el Instituto de Estudios 
Europeos y la Universidad de Valladolid (Centro de Excelencia Jean Monnet). 

 
Desde mediados del siglo XX, paulatinamente, se han ido introduciendo novedades en el 

proceso de valoración, reconocimiento y ampliación del concepto de patrimonio cultural. En este 
proceso han intervenido decisivamente las disposiciones jurídico-administrativas y las políticas 
culturales, la incorporación de nuevas disciplinas y profesionales, y la sensibilización y demandas 
sociales en la protección y gestión del patrimonio cultural.  

 
En este contexto, la aprobación de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) ha impulsado las iniciativas estatales encaminadas a 
reconocer conocimientos, técnicas, representaciones, ritos festivos y expresiones culturales. Y ha 
logrado impulsar desde los colectivos sociales una autoestima y un deseo por mostrar las 
peculiaridades de sus prácticas culturales. Además, este marco normativo-jurídico y sociocultural 
favorece la realización de inventarios, estudios, programas y proyectos de promoción, que están 
favoreciendo una visión más real de la pluralidad y la diversidad cultural.  

 
En el caso del presente trabajo, su autor, por propia iniciativa, ha emprendido acciones de 

documentación y estudio del patrimonio cultural inmaterial local, como primera medida para, a 
partir de su conocimiento, poder establecer otras intervenciones que favorezcan el reconocimiento 
interno y externo, y posibiliten su transmisión y continuidad, de acuerdo con los intereses de los 
colectivos sociales que lo detentan.  

 
Ahora bien, si a este tipo de inestimables manifestaciones socioculturales/socioambientales 

/ecoculturales no se le facilitan las vías para su salvaguarda y para su respeto, desaparecerán en 
breve, ya que muchas de las prácticas sociales como los conocimientos y vivencias son más 
vulnerables, al no cumplir ya las funciones tradicionales que justificaban su perpetuación. 

 
Así, esta investigación ha constatado que en el caso del valioso patrimonio etnológico que 

constituyen los Ramos Cantados, en los pequeños pueblos de la Tierra de Valdebecedas, en la 
comarca abulense de El Barco (Castilla y León, España), se encuentra actualmente en trance de 
extinción ante la virulencia del proceso de despoblación rural, el cual ha dejado a este envejecido 
territorio rural y montañoso castellano y leonés al borde del despoblamiento y el agotamiento 
demográfico definitivo. 

 
Palabras Clave: Salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial - Políticas culturales - 
Valdebecedas - Ramos Cantados - Despoblación rural  
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LA ALFABETIZACIÓN VISUAL A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES EN LOS 
LIBROS DE TEXTO 

 
AUTORA 

 
Dimitrinka G. Níkleva 

Universidad de Granada (España) 
nikleva@ugr.es 

 
 La alfabetización visual es un tema ampliamente investigado desde distintas perspectivas y 

áreas de conocimiento, pero aun así sigue reclamando la atención de los investigadores por su 
continua renovación en cuanto a la demanda y las necesidades de distintos sectores. En el ámbito 
educativo la imagen se concibe como transmisor de currículo oculto por lo que su lectura se 
convierte en una tarea que hay que enseñar y aprender. 

 
Las imágenes presentan muchas posibilidades de uso didáctico en el aula por aumentar la 

motivación y facilitar el aprendizaje, la memoria y la comprensión, además de ser una fuente de 
información con una gran capacidad para transmitir ideas y sentimientos. Fomentan también la 
creatividad y la imaginación.   

 
En este estudio, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, se investiga la 

presencia y el uso de las imágenes en los libros de texto de Lengua castellana y Literatura en la 
etapa de Educación Primaria y Secundaria y en español como lengua extranjera, además de la 
opinión de alumnos y profesores.  

 
Se presenta un análisis de las imágenes incluidas en distintos libros de texto de Lengua 

castellana y Literatura (lengua materna, L1) y de español como lengua extranjera (ELE). Se estudia 
también la opinión de alumnos y profesores sobre su uso en las clases. Se analizan libros de texto 
para Educación Primaria y Secundaria y de español como lengua extranjera. La muestra se 
compone de 640 imágenes de 8 manuales de 7 editoriales. El análisis de los datos se realiza con el 
paquete estadístico SPSS (Statistical product and service solutions), versión 24. Los resultados 
indican que predomina la función referencial (46,3%) y que un porcentaje alto (48,2%) de las 
imágenes no recibe ningún uso en las actividades de los manuales. El 32,2% de los alumnos y el 
77,6% de los profesores opinan que las imágenes no tienen relación con el tema de la unidad 
didáctica. Finalmente, se pretende fomentar el uso de las imágenes como una estrategia didáctica.  
 
Palabras clave: Imagen – Libros de texto de Lengua y ELE – Opinión de alumnos y profesores – 
Educación Primaria y Secundaria – Español como lengua extranjera 
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LA CRÍTICA CONTRA EL SISTEMA DE LOS REGENERACIONISTAS 
ESPAÑOLES 

 
AUTORA  

 
Begoña Pérez Calle  

Universidad de Zaragoza (España) 
bperez@unizar.es 

 
El clima de opinión que dio lugar al movimiento regeneracionista fue de vital importancia 

para la configuración del pensamiento antiliberal en España. Sus argumentaciones fundamentales 
como el proteccionismo, la condena del Caciquismo, la ética de las motivaciones del Estado, el 
fomento a determinadas industrias o la retórica en contra de la competencia obedecen en gran parte 
a dicho estado de opinión. 

 
Tarea imposible sería evaluar uniformemente las reflexiones regeneracionistas, sin embargo, 

sus abundantes diagnósticos catastrofistas salvaguardaban un discurso pesimista que logró crear 
cierto ambiente popular. En ocasiones dichos diagnósticos iban de la mano de datos erróneos y a 
veces disparatados, pero en otras venían a coincidir con los realizados por autores especialistas. Lo 
menos consistente de sus obras fue la proposición de remedios, llamando la atención la 
desproporción entre diagnósticos tan catastróficos y soluciones excesivamente simples.  

 
Nuestra investigación trata de analizar cómo, desde el punto de vista económico, no fue 

posible definir un programa común a este movimiento, si bien, para predicar la regeneración se 
precisó de cierto lenguaje y retórica especial en la que había de residir la esperanza por regenerar 
España, y que fue el conjunto de todo ello lo que logró, a pesar de no poder hablar de un modelo 
económico en sí, la construcción de un aparato crítico contra el sistema que atrajo indiscutiblemente 
la atención de la política y la opinión pública hacia problemas fundamentales del país, 
convirtiéndose en un mecanismo de empuje para la acción positiva en distintos campos de la vida 
económica española. 

 
Palabras clave: Regeneracionismo – Caciquismo – Joaquín Costa – Lucas Mallada – Retórica 
Anticompetencia 
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EL ANÁLISIS VERBAL Y NO VERBAL EN TRES TIPOS DE DISCURSOS: 
CASOS PRÁCTICOS 

 
AUTORA 

 
Geoconda Pila Cárdenas 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
gpila@ucm.es 

 
Empleando los principales conceptos de la Retórica de Aristóteles y los aportes al estudio del 

lenguaje no verbal realizados por Paul Ekman, Mark Knapp, Desmond Morris, Fernando Poyatos y 
Felicísimo Valbuena, la autora del presente artículo analiza tres casos que ilustran los tipos de 
discursos propuestos por Aristóteles: deliberativo, demostrativo y judicial, protagonizados por 
Rosana Alvarado, exasambleísta de Ecuador; Rafael Correa, expresidente del mismo país; y por el 
personaje Rudy Baylor (Matt Damon) en la película The rainmaker, dirigida por Francis Ford 
Coppola. 

 
Este trabajo analiza el discurso sobre la despenalización del aborto –uno  de los más 

celebrados y, a la vez, más cuestionados– pronunciado por Rosana Alvarado; el discurso de la 
reunión bilateral entre Ecuador y Perú de 2013, pronunciado por Rafael Correa –considerado por 
muchos un comunicador muy completo y versátil–; y observa la evolución de Rudy Baylor, un 
inexperto abogado quien, en representación de una familia que perdió a su hijo enfermo de 
leucemia, demanda a una aseguradora por negar un trasplante de médula al joven paciente. 

 
El presente artículo describe cuál es la finalidad principal de cada discurso analizado; los 

materiales de credibilidad, de argumento y dramáticos que los oradores emplean; qué uso hacen del 
paralenguaje y el lenguaje corporal; y qué manifestaciones de afecto transmiten. El lector podrá 
observar entonces las diferencias que existen entre los diferentes tipos de discursos y cómo, de 
acuerdo a la finalidad que persigue cada orador, pone énfasis en uno u otro elemento. 

 
Palabras Clave: Análisis de discurso – Lenguaje verbal – Lenguaje no verbal – Tipos de discursos 
– Política de Ecuador 
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EL TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS SUCESOS EN LA PRENSA 
ESPAÑOLA 

 
AUTORES 

 
Esperanza Pouso Torres 

Universidad de Vigo (España) 
epouso@uvigo.es 

 
Con el advenimiento de nuevos medios de comunicación y la competencia que esto acarreó,  

la prensa escrita optó por introducir importantes transformaciones en la manera de presentar la 
información y aprovechar los recursos visuales. En la actualidad, un diario no sólo es confeccionado 
para ser leído sino también para ser visto. Es transcendental escribir, pero también mostrar del 
modo más visible e inteligible los acontecimientos que ocurren informativamente. Es por ello que la 
fotografía dejó paulatinamente de ser un mero adorno que se usaba con el fin de evitar la monotonía 
de las páginas de los diarios para convertirse en un elemento imprescindible.  

 
Y es así, con el devenir de los acontecimientos, cómo surge un problema ético: la 

confrontación entre algunas fotografías publicadas en la prensa y el derecho a la intimidad de los 
protagonistas de las mismas. A diario encontramos en los periódicos, y en los medios de 
comunicación en general, multitud de informaciones sobre tragedias de diversa índole y gravedad, 
marcadas por el dolor y la ira,  que son ilustradas con imágenes que ponen en peligro el derecho a la 
intimidad.  

 
En este contexto surge la necesidad de abordar cómo es el tratamiento fotográfico ante este 

tipo de informaciones por parte de los medios. Para ello se ha realizado un estudio de casos 
concretos y se han extraído los datos. Se ha empleado una metodología propia de las disciplinas 
sociales, el análisis de contenido, en este caso fotográfico. 

 
Entre las principales conclusiones obtenidas, se puede afirmar que las imágenes que vulneran 

el derecho a la intimidad, en la mayoría de los casos, comparten factores, tales como el color, el 
tamaño, el plano o el lugar de publicación, que influyen en que unas fotografías adquieran un alto 
nivel de reconocimiento. Por otro lado, se propone en este escenario, establecer cómo es la 
tendencia en la cantidad de imágenes publicadas y la dureza de las mismas. Observar qué factores 
influyen en el tratamiento, debido al interés informativo que genera la noticia, tales como el año en 
que sucedió, las diferencias temáticas de cada suceso, el número de personas implicadas en el 
suceso y la popularidad de los protagonistas de las mismas.  

 
Palabras Clave: Fotografía – Prensa – Derecho – Periodismo – Suceso 
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PRINCIPIOS DE LA EPISTEMOLOGÍA BAYESIANA, GERENCIA DE 
SUPERVIVENCIA Y COMUNICACIÓN 

 
AUTOR 

 
Milton Quero Virla 

Universidad del Zulia (Venezuela) 
miltonqv@hotmail.com  

 
En un trabajo anterior propio se  caracterizó la epistemología Bayesiana (Quero, 2016), “una 

teoría de aprendizaje en  incertidumbre”, la cual se presenta en los contextos sociales como una 
opción, que siendo complementaria a la epistemología tradicional, da especial importancia a la 
solución de problemas reales. Está epistemología Bayesiana tiene conexiones con la estadística 
Bayesiana entre otras áreas específicas, y con otras más generales como la filosofía y obviamente la 
epistemología, apoyándose además en la teoría matemática de la probabilidad. 

 
En esta oportunidad, el objetivo de investigación se orienta explícitamente, en una primera 

parte, a describir algunos principios que sirven de fundamento a la epistemología Bayesiana, 
completándose así el estudio teórico de esta teoría del conocimiento. Una segunda parte, pretende 
sustentar potenciales relaciones entre esos principios de la epistemología Bayesiana que pudieran 
ser vinculables con la gerencia empresarial, y más específicamente con una gerencia de 
supervivencia (Quero, 2017), en la que una comunicación permanente y omnímoda constituye el 
fluido que impulsa las acciones de convocatoria, consulta, consenso y compromiso, materializadas 
finalmente en una participación proactiva de las personas pertenecientes a una organización 
norteada hacia la calidad de sus productos y servicios. 

 
Dentro de un gran marco de investigación documental bibliográfica inserto en una perspectiva 

hermenéutica, al abordar de manera holística la temática en estudio, se integran reflexiones 
eclécticas que permiten estructurar las argumentaciones y propuestas de vinculación entre los 
principios de la epistemología Bayesiana, la gerencia de supervivencia y la comunicación. 
Inducciones-deducciones apoyadas en la comparación constante, el contraste de los documentos-
textos revisados y la identificación de alusiones y elusiones, entre otras técnicas específicas, se 
conforma una investigación documental hermenéutica que genera, en definitiva, las conclusiones 
relativas a esa vinculación mencionada. 

 
Palabras clave: Principios de la epistemología Bayesiana – Gerencia de supervivencia – 
Comunicación 
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¿SE PUEDE MEDIR LA CALIDAD EN LA PRÁCTICA 
SOCIOEDUCATIVA? REFLEXIONANDO ACERCA DE LAS 

ACREDITACIONES DE CALIDAD 
 

AUTORA 
 

Monia Rodorigo 
Universidad de Almería (España) 

mr406@ual.es 
 

En la última década es cada vez más habitual escuchar hablar de calidad en múltiples ámbitos, 
desde la de un objeto o producto hasta la de un servicio o programa. En efecto, no existen tantos 
términos en nuestros tiempos que se hayan utilizado tanto y con tanta ambigüedad como el de 
calidad, tanto que si nos paramos a pensar nos damos cuenta rápidamente de que es un término que 
se aplica tanto a bienes, servicios, productos y procesos, como para definir relaciones humanas, 
personas e incluso la vida misma (Pérez Juste, 2005).  

 
Sin embargo, parece más fácil definir qué es calidad cuando hablamos de un producto, que 

cuando hablamos de relaciones humanas, proyectos socioeducativos y personas, haciendo que 
lleguemos a replantearnos incluso la existencia de una definición que pueda satisfacer a todos los 
miembros de la sociedad en general y de la comunidad socioeducativa en particular. De hecho, 
cuando el objeto de nuestra reflexión es la calidad de la educación, de un programa, un proyecto o 
una institución educativa (independientemente de cuáles seas sus destinatarios, edades y/o 
estructuras legales y marcos normativos), es muy complicado definir a priori cuáles serían los 
elementos definitorios de una educación de calidad.  

 
Dado que todo proyecto educativo implica que pensemos en unos fines y objetivos, y por 

supuesto en cómo llegar a ellos, estos serán los que necesariamente tendrán que ser de calidad y 
que, además, se tendrán que trazar más allá de los planteamientos pedagógicos necesario, teniendo 
en cuenta conceptos más propios de las disciplinas filosóficas como las distintas formas de entender 
el Hombre y el Mundo; así como la personalización y la pertinencia social de los programas o 
proyectos que se ponen en marcha, y de las propias instituciones socioeducativas en su conjunto; 
haciendo que hablar de calidad de la educación implique pensar en qué tipo de ciudadanos y 
ciudadanas queremos apoyar, abriendo la posibilidad a múltiples debates y enfrentamientos.    

 
Esta realidad y falta de puntos en común ha provocado que actualmente las políticas de 

acreditación de la calidad en educación se hayan centrado más en los procesos de gestión, es decir 
desde el conjunto de actividades que se llevan a cabo para dirigir y controlar una organización, 
institución, programa o proyecto –elementos indudablemente deseables pero no exclusivos- que en 
el análisis real de la pertinencia social de sus fines y objetivos, pervirtiendo así su esencia.  

 
Es por ello, que consideramos importante reflexionar sobre la misma en ámbito 

socioeducativos, replantearnos el para qué de lo que hacemos junto al cómo; pensar y construir  
modelos integrados para analizar realmente la calidad de los servicios, programas y proyectos 
socioeducativos que se ponen en marcha, matizando la necesidad socialmente aceptada de medir y 
controlar la eficiencia a toda costa y poniendo como punto de partida la necesaria inquietud por 
entender en profundidad las implicaciones éticas y sociales de las evaluaciones que se ponen en 
marcha y justifican el foco de atención a la hora de entender la calidad de la acción socioeducativa.  
 
Palabras Clave: Calidad socioeducativa – Acreditaciones de calidad – Desarrollo integral – 
Educación social.  
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LA MÚSICA COMO COMUNICACIÓN: HACIA UN GIRO 
PERFORMATIVO EN EDUCACIÓN MUSICAL 

 
AUTOR 

 
José A. Rodríguez-Quiles 

Universidad de Granada (España) y Universidad de Potsdam (Alemania) 
kiles@ugr.es 

 
A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno europeo, en donde la 

Educación Musical se constituyó hace ya décadas como una área de conocimiento con solidez y 
entidad propias, las políticas educativas españolas para todas las etapas educativas (desde la 
educación obligatoria hasta la universidad) no sólo no favorecen un desarrollo adecuado de esta 
área, sino que -al contrario- contribuyen a que quede a merced de otras «áreas afines» que la 
reclaman como propia.  

 
Tomando como fuente de inspiración la Teoría del Performativo tal y como fuera formulada 

por J. Austin en el ámbito de la Filosofía del Lenguaje y teniendo en cuenta los frutos que desde 
entonces ha brindado su aplicación a otros campos del saber (en particular, Performance Studies y 
Theaterwissenschaft), se propone aquí una nueva conceptualización de la Educación Musical como 
actividad performativa, colocando en el centro de atención los acontecimientos que emergen en el 
aula de música como consecuencia de las performances didáctico-musicales puestas en práctica. 
Además, se analizan tanto las ventajas que para el desarrollo de esta área otorga un giro 
performativo, como los nuevos desafíos que plantea la investigación en el aula de música. 

 
Palabras Clave: Educación musical – Performatividad – Performance didáctico-musical – 
Educación musical performativa – Formación del profesorado de música 
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EL TURISMO «DE BAJO COSTE» EN ESPAÑA: DIFÍCIL EQUILIBRIO 
ENTRE EL NEGOCIO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
AUTORES 
 

José Rodríguez Terceño Mario Barquero Cabrero y Rosa María Torres Valdés 
ESERP Business School de Madrid y Universidad de Alicante (España) 

joserodriguez@eserp.com, mcabrero@eserp.com y rosa.torres@ua.es 
 

*El presente artículo se enmarca en la investigación subvencionada por ESERP, el Grupo de Investigación 
Complutense Concilium, el Fórum XXI y la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana 
(SEECI) para el análisis de la «Imagen del Turismo de bajo coste»* 

 
Es innegable que en los países bendecidos por el clima mediterráneo, entre los que se 

encuentra España, el turismo es el principal motor de su economía, con las ventajas e 
inconvenientes que ello supone, con una actividad en crecimiento continuado (según la 
Organización Mundial del Turismo), alejado cada vez más, el sector, del carácter estacional de 
antaño. 

 
Entre los retos de las nuevas formas de turismo, más allá del Código Ético planteado a finales 

del siglo pasado por la Organización citada, está el conciliar los intereses pecuniarios con una 
gestión turística sostenible y capaz de reducir los cada vez mayores efectos negativos del turismo, 
unos efectos negativos consecuencia de la consolidación de unas fórmulas turísticas denominadas 
«de Bajo Coste», dentro de las cuales encontramos la más popular, el conocido como «Turismo de 
Borrachera». Un turismo que, aunque rentable, explotado bajo la ya tradicional fórmula española de 
«sol y playa», a la que se añaden otros factores entre los que destacan, por mucho, el alcohol y el 
sexo, deja de ser sostenible cuando se convierte, como así está siendo, en una carga para quienes lo 
padecen, tanto para los lugareños de los principales destinos turísticos como para su patrimonio, 
tanto en términos materiales como, sobre todo, ya que muchas veces no se tiende a considerar por 
su carácter abstracto e intangible, culturales (y sociales). 

 
Nuestro interés, y el del presente artículo, es aplicar una metodología observacional y de 

análisis de la literatura científica y de divulgación que nos permita concretar una imagen real de la 
situación de este tipo de fórmulas turísticas en España, definiendo aquellos puntos que reflejen los 
datos (numéricos) que contribuyen al crecimiento de este tipo de negocios, que se desplaza de las 
empresas «tour-operadoras» a los ciudadanos particulares que quieren rentabilizar sus viviendas, 
segundas viviendas o incluso pequeños cuartos y habitaciones de pernoctación, dentro de una 
actividad de negocio directo, ante las cuales, las regulaciones administrativas, nacionales y locales, 
poco o nada están haciendo, siendo, las más de las veces, las asociaciones de vecinos de estos 
destinos turísticos los encargados de reducir los efectos negativos de este tipo de turismo «de Bajo 
Coste», pero sobre todo del «Turismo de Borrachera», y recuperando el patrimonio cultural que 
hasta hace poco les era propio. 
 
Palabras clave: Turismo – Sostenibilidad – Responsabilidad Social – Turismo de Bajo Coste – 
Turismo de Borrachera 
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NUEVOS ENFOQUES EN FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
 

AUTORA 
 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

ruizencarnacion@ugr.es 
 

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación del Grupo “Antropología y Filosofía” (SEJ-126. Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)) 

 
Para algunos autores estamos ante lo que llaman un “giro religioso” en la filosofía 

continental; para otros ante un “giro antirreligioso”. Sea como fuere, y más allá de la denominación 
y sobre todo de la teoría, no es posible obviar la persistencia y diversidad del fenómeno religioso en 
nuestro tiempo. Barnavi se refería a este hecho señalando la supervivencia de la religión mientras 
las grandes ideologías laicas habían ido “mordiendo el polvo”. Pero tampoco podemos obviar, y 
este es el desafío más urgente, que la religión es también motivo de división, enfrentamiento y 
violencia. La filosofía ha venido considerando todas estas cuestiones desde un punto de vista 
reflexivo, crítico y con una sensibilidad cada vez más plural y universalista en este ámbito. 

 
El presente trabajo tiene un doble punto de partida. Por un lado, forma parte de un programa 

de investigación más amplio que tiene su origen en la investigación que he venido desarrollando a 
partir del pensamiento de Nietzsche, en concreto a partir de su conocida afirmación sobre la muerte 
de Dios. Esta afirmación levantaba acta no sólo de la crisis de la religión sino también, y muy 
especialmente, de los valores occidentales y de la cuestión del fundamento, anunciando así el 
nihilismo como uno de nuestros huéspedes más inquietantes. A partir de entonces, he venido 
abordando varios temas relacionados: si podemos encontrar antecedentes de la problemática en 
épocas marcadamente teocéntricas como la medieval y en relación a las tres grandes religiones 
monoteístas, si es posible extender el diagnóstico del nihilismo a otras culturas distintas a la 
occidental y si cabe realizar una lectura de género.  

 
El segundo punto de partida de es el del ámbito de las soluciones. Me he centrado en explorar 

las fortalezas de distintas propuestas de creación de sentido, espacio de diálogo y encuentro, en los 
ámbitos mencionados. Y aquí es, en el ámbito de las propuestas, donde se enmarca la presente 
comunicación. En cuanto a la metodología utilizada, este trabajo responde al análisis y 
comunicación teórico-conceptuales propios de la investigación en filosofía. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el trasfondo del anterior programa de trabajo, me centro en dos de las últimas 

aportaciones de la filosofía de la religión contemporánea: el anateísmo y el ateísmo religioso, las 
propuestas de Richard Kearney y Ronald Dworkin respectivamente. Mi comunicación pretende 
explorar si suponen un avance e innovación en el ámbito al que pertenecen, y si pueden 
considerarse una tercera vía más allá de dos extremos: el teísmo dogmático y el ateísmo militante y, 
en ese sentido, si estamos ante respuestas realmente operativas en la comunicación y gestión de 
creencias, respuestas capaces de arrojar luz, y en qué sentido, sobre uno de los desafíos de la 
religión en nuestro tiempo.  

 
Palabras Clave: Anateísmo – Ateísmo religioso – Crisis de valores – Filosofía de la religión  
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APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA A LA EDUCACIÓN DE 
LAS CINCO MENTES DEL FUTURO 

 
AUTORAS 

 
Lina Mª Tomás Pastor, Mª José Lombarte Londres y Natividad Gómez Gómez 

Universidad Católica de Murcia (España) 
ltomas@ucam.edu, mjlombarte@ucam.edu y natividadgg@hotmail.com 

 
Nuestra propuesta tiene como objetivo la intervención educativa para la formación integral de 

las próximas generaciones. Nos basamos en las aportaciones de las corrientes de Psicología de 
mayor actualidad - Modelo de Inteligencias Múltiples, la Inteligencia emocional y la Psicología 
positiva -, para centrarnos en la adquisición y desarrollo de las cinco mentes del futuro descritas por 
Gardner (2008). Gardner afirma que estas cinco mentalidades formarían parte del bagaje personal 
necesario para afrontar los desafíos del mundo futuro. Cada una de estas tipologías encierra, en sí 
misma, una serie de características y valores.  

 
Consideramos que el aprendizaje de estas cualidades, solo es posible a partir del 

entrenamiento en la práctica concreta de los hábitos de pensamiento y de conducta que dichas 
mentes requieren. Los hábitos se fundamentan a través del desarrollo de las virtudes, lo que abre, 
por tanto, para los profesionales de la educación, un nuevo campo de acción con las aportaciones de 
la Psicología Positiva, definida como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo 
(Sheldon y cols., 1999). Desde esta perspectiva, siguiendo los estudios de Seligman y Peterson 
(2004) sobre las seis virtudes fundamentales que engloban los rasgos individuales positivos del ser 
humano, tenemos la posibilidad de incrementar o potenciar a través de las fortalezas personales, 
estas cinco mentalidades.  

 
Este trabajo es una propuesta de reflexión sobre la necesidad de fijar la atención a nivel 

educativo sobre determinados aspectos que faciliten la generación de conocimiento a través del 
desarrollo de la mente disciplinada, sintética y creativa: fomentar actitudes respetuosas que mejoren 
la convivencia, la aceptación de la diversidad, la gestión de recursos en este entorno de continua 
transformación en el que estamos viviendo… En definitiva, construir desde la proyección de una 
mentalidad ética, una sociedad avanzada y solidaria, en el que nuestras futuras generaciones aporten 
soluciones teniendo en cuenta el bienestar común.  
 
Palabras clave: Inteligencias Múltiples – Inteligencia emocional – Psicología Positiva – Mente 
ética – Nuevas generaciones   
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LA ANTROPOLOGÍA EN EL SIGLO XXI. PERSPECTIVAS DESDE LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA: LA OBSERVACIÓN PROVOCATIVA, LA 

CREACIÓN PROVOCADA, Y LA ANTROPOLOGÍA VISUAL 
EXPERIMENTAL 

 
AUTOR 
 

Xabier Vila-Coia 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

xabivila@ucm.es 
 

La observación (o participación) provocativa es una técnica cualitativa de investigación 
social que ideé en 1995 durante una estancia de estudios en Brasil, que permite obtener resultados 
más exhaustivos que la tradicional observación participante. De forma sucinta, consiste en que los 
hechos no solo se observan pasiva o activamente, sino que se provocan (al investigador corresponde 
diseñar el método de provocación adecuado a cada momento y objeto de estudio), buscando la 
transformación de pensamientos, actitudes y conductas silentes en acciones observables, 
objetivables y valorables.  

 
Utilizada en el ámbito artístico, la estrategia de la provocación abre innumerables 

posibilidades para la creación original. Me estoy refiriendo a una forma de creación provocada (e, 
indirectamente, provocadora) por el propio “yo” del artista, y por el medio en el que este se 
desenvuelve, que ya en 2004 bauticé con el significativo nombre de Moz-Art. El Moz-Art consiste 
en componer con sucesiones lógicas, alógicas e ilógicas y juegos pre-meditados, meditados e 
inevitados de letras, palabras, signos ortográficos, dibujos e imágenes, en lugar de con notas 
musicales y sonidos, una sinfonía visual pinaco-literaria extrínsecamente estridente pero 
intrínsecamente armónica y melódica que, sacudiéndolos con fuerza por la solapa, impregne a los 
individuos de sentimientos, pensamientos, vivencias, voliciones y elucubraciones personales y 
transferibles del artista. El Moz-Art solo provoca al espectador de manera involuntaria, porque el 
fin último de las obras provocadas realizadas por un autor es incitar a la reflexión sobre las 
realidades humanas, no indignar, ni irritar.  

 
La Antropología Visual Experimental (AVE) es otra innovadora disciplina que fui 

pergeñando entre los años 2006 y 2014 a partir de la antropología visual y de la poesía visual (o 
experimental), la cual supone una aproximación a la antropología desde la práctica artística, y que 
materialicé en 2015 en mi libro de imágenes Os medos/Les pors/Los miedos/Fears, publicado de 
forma independiente en estos cuatro idiomas (gallego, catalán, español e inglés). 

 
Por su propia naturaleza, la Antropología Visual Experimental se inserta tanto en el campo de 

la antropología como en el del arte. Pertenece a la antropología porque tiene como referente al ser 
humano, su ser biológico y su medio social y natural; sus creencias, usos y costumbres. Pero, 
además, pertenece también a la práctica artística por la creatividad que exige para ser capaz de 
simbolizar una materialidad que puede ser parcial o totalmente inventada; es decir, imaginada, 
soñada, fantaseada o manipulada. Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con la antropología 
visual, la Antropología Visual Experimental no busca objetividad (ni absoluta –que no existe– ni 
relativa), sin que por ello deje de ser antropología pues su fundamento sigue siendo la 
heterogeneidad biológica y cultural humana. Lo que quiere es creatividad: porque la Antropología 
Visual Experimental es pura inspiración y deseo imaginativos. 
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Los estudios que abordan comunicación y género, iniciados a principios de los años setenta, 

han estado relacionados, tradicionalmente, con el producto informativo, la organización empresarial 
en los medios y las condiciones laborales de los/as profesionales que trabajan en los mismos, en su 
mayoría sin prestar atención a la disgregación por género. Esta investigación nace desde esta 
perspectiva. Si bien es cierto que a lo largo de este proceso de investigación nos hemos topado con  
multitud de trabajos que han estudiado de manera concreta qué imagen de mujer difunden los mass 
media, no es menos cierto que hemos echado en falta investigaciones destinadas a analizar qué 
ocurre en esos mismos medios con la imagen de las profesionales que trabajan en él, que se difunde 
y que crea imaginario colectivo. Así, es necesario tener en cuenta, tal y como se señala en el estado 
de la cuestión, que no existe una tradición investigadora relacionada con la imagen de mujer 
periodista que estudie la manera en la que ésta influye en la propagación de estereotipos y en el 
mantenimiento de la desigualdad de género en la profesión. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de la investigación es estudiar la imagen de mujer periodista que desde las 

televisiones se traslada a la sociedad, identificar el modelo de profesional que se propaga y conocer 
si éste está sustentado en estereotipos de género. A su vez, se aborda la identificación de posibles 
condicionantes que definan la imagen y limiten el desempeño profesional de las periodistas por el 
hecho de ser mujer y cómo aquellos pueden influir en la calidad de la información que reciben los 
receptos de la misma. En un momento en el que se comienza a cuestionar qué se está haciendo mal 
en las instituciones, en los partidos políticos, en las organizaciones, en los medios de comunicación, 
en el mundo académico, en el profesional, etc. para que el machismo continúe siendo uno de los 
ejes transversales de nuestra sociedad, resulta fundamental y prioritario para quienes queremos 
investigar los medios de comunicación conocer qué imagen de la mujer periodista se ofrece en los 
mismos. 
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